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1. INTRODUCCIÓN 

 

Toda investigación académica, sin importar el tema o el alcance de la misma lleva 

en sí la esperanza de su autor para que esta sea de utilidad, este caso no es 

diferente. Este trabajo es apenas el inicio acerca del vínculo existente entre las 

redes sociales y los partidos políticos en cuestión de cumplir las funciones de estos 

últimos y retornarlos al rol que deben cumplir estos en una democracia.  

 

Sin embargo, no es un camino fácil de lograr dada la escasa cantidad de recursos 

y fuentes de información sobre esta interacción en los campos de la Ciencia Política 

y la Comunicación Social. Dicha dificultad se logró superar para poder presentar, a 

quien necesite, una herramienta que le permita medir el impacto de las redes en el 

cumplimiento de las funciones de los partidos políticos.  

 

Es por ello que este trabajo resulta importante para quienes buscan, en la 

comunicación política, establecer relaciones con los partidos políticos. La 

herramienta que aquí se presenta es el punto inicial un recorrido por una línea de 

investigación hasta el momento con baja exploración. Es, en consecuencia, el 

primer diseño de una herramienta que no solo podrá, sino que, deberá ser 

transformada a las nuevas realidades de los partidos y acompañada de los nuevos 

adelantos en las disciplinas que permitan una mejor aplicación en el instrumento. 

 

En aras de lograr construir una herramienta en un campo poco explorado se ha 

estructurado el presente escrito de la siguiente manera. En un primer momento 

encontraremos el planteamiento del problema en el que el lector encontrará el 

contexto en el que se desarrolla la investigación. En seguida el porqué y los 

objetivos de la misma junto con el Estado del arte que ratifica lo novedoso de esta 

perspectiva sobre el tema. 
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Siguiendo con lo anterior el lector hallará la parte conceptual de la investigación. En 

el comienzo de este capítulo se definirá ¿qué son partidos políticos?, acompañado 

de una breve reseña de su transitar histórico posteriormente los partidos políticos 

como organización y finalmente las funciones de estos. Cabe resaltar que estas son 

tomadas desde la organización formal pues la escasa información existente al 

respecto hace que sea necesario centrarnos primero en la formalidad partidista. 

 

En seguida la atención se centra sobre las redes sociales definiéndolas, revisando 

su corta pero prolífica historia, revisando su tipología y lo que se denomina 

‘Arquitectura de la participación’. Al final del apartado sobres Redes Sociales se 

encuentra un capitulo llamado Política y Redes que muestra conceptos subsidiarios 

de la investigación como también como participación o cultura política.  

 

Posteriormente se revisa la situación actual de los partidos políticos en Colombia 

analizando la presencia en internet, en especial en redes sociales, de los mismos. 

Se analizan cuatro casos y se presentan conclusiones parciales al respecto.  

 

Tras dejar el marco teórico, el lector encontrará la metodología usada por esta 

investigación de corte descriptivo y la sustentación de por qué es dicho tipo de 

estudio. Tras ello se ubica el instrumento desarrollado en la presente investigación 

junto con los indicadores de medición. 

 

En la parte última del trabajo se expresa el análisis que permitió llegar a la 

herramienta y a la relación de esa con las categorías de análisis definidas para, 

finalmente, presentar a las conclusiones a las que se llegan con este estudio. 

 

Solo resta recordar que el lector está en total libertad de utilizar y mejorar la 

herramienta pues, como la web 2.0, toda generación de conocimiento es colectiva. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los partidos políticos en la actualidad afrontan una fuerte crisis institucional, de 

representatividad y participación. Según la Encuesta de Cultura Política de 2013 del 

Departamento Nacional de Estadística [DANE] solo el 2.2% de los las personas de 

18 años y más forman o han formado parte de partidos políticos el año anterior a la 

aplicación de la misma. Sin embargo el Proyecto de Opinión Pública de América 

Latina [LAPOP] (Sánchez, Montalvo y Zechmeister, 2015) muestra que en Colombia 

el 24.5% de los encuestados participan en reuniones de partidos o movimientos 

políticos. De este modo se configura una gran volatilidad entre ambas mediciones, 

aun así el número de personas que están vinculadas con organizaciones políticas 

es bajo en Colombia. Además, la medición del DANE constató que el 81.5% de los 

ciudadanos no simpatiza con ningún movimiento o partido político. 

 

En cuanto a representatividad, comparando las dos últimas mediciones realizadas 

por el DANE, se observa una reducción dado que para 2008 sólo el 50.45% de la 

población consideraba que los partidos políticos representaban las tendencias 

políticas de los colombianos mientras que en 2013 fue el 46.2%.  

 

Se hace necesario apuntar que no es, únicamente, una falta de simpatía de los 

cuídanos con los partidos políticos sino que además tienen una imagen 

desfavorable de ellos. La encuesta “Colombia Opina” desarrollada por Ipsos 

Napoleón Franco entre el 28 y 30 de noviembre de 2015 para una alianza de medios 

mostró esta realidad.  

 

En este sentido el estudio afirma que en Colombia los partidos de mayor 

favorabilidad son el Centro Democrático y el Partido Liberal que se sitúan en un 

33%, sin embargo la imagen negativa de estos entre los encuestados es de 40 y 44 

por ciento respectivamente. Por su parte, el Polo Democrático Alternativo es el que 

está en el último lugar con un 49% de imagen negativa y solo el 22% positiva. El 
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resto de los partidos fluctúa entre el 30 y 28 puntos porcentuales de favorabilidad y 

el 40 y 47 por ciento de desfavorabilidad.  

 

Bajo esa óptica se sostiene la afirmación con que abre este apartado, los partidos 

políticos viven una profunda crisis y la ciudadanía no ve en ellos a sus 

representantes perdiendo su esencia misma al no cumplir las funciones sociales y 

políticas que motivan su existencia. 

 

La situación crítica de los partidos políticos no solo ocurre en Colombia como lo 

muestra el LAPOP. El estudio (2014), de corte comparativo, muestra que el nivel de 

confianza en los partidos políticos en Colombia solo asciende al 26.5% superando 

a Perú, Brasil y Guatemala.  

 

En una mirada globalizadora de nuestro continente, en ningún país existe una 

confianza que supere 41.3% de confianza como es el caso de Uruguay lo permite 

afirmar que el escenario de crisis de los partidos políticos no exclusivo de Colombia, 

por el contrario es una situación que vive toda América como lo revela el estudio 

citado.  

 

Sin embargo desde el último cuarto del siglo XX y el inicio del XXI las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, en particular la web 2.0, en la que 

encontramos los servicios de redes sociales, han ido tomando un papel 

preponderante en la sociedad actual. Esta situación ha permeado la política y todo 

tipo de organizaciones, entre ellos los partidos políticos, presentando nuevas 

oportunidades para el cumplimiento de sus funciones políticas y sociales.  

 

En Colombia por ejemplo, según datos del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación a Julio de 2015 existen 5’349.118 suscriptores a 

internet fijo de las cuales el 90.76% es residencial y 8.99% corporativo. Por su parte, 
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los usuarios de internet móvil superan los 24 millones entres abonados y 

suscriptores. 

 

Es por esto que la web 2.0, en particular las redes sociales, representan una 

posibilidad de cambio para los partidos políticos gracias a sus características. De 

ese modo no es de extrañarse que los partidos políticos ya estén interactuando con 

ellas logrando cumplir unas funciones pero dejando otras de lado. En consecuencia, 

el presente estudio busca responder a la pregunta ¿Cómo medir el alcance de las 

funciones que los partidos políticos desarrollan a través de las redes sociales? 

 

Así, el objetivo que persigue la presente investigación es generar una herramienta 

que permita medir el alcance de las funciones que son desarrolladas por los partidos 

políticos a través de las redes sociales. Para ello es necesario responder los 

siguientes cuestionamientos ¿Cuáles funciones de los partidos políticos se pueden 

desarrollar por medio de las redes sociales? ¿Cuáles características de las redes 

sociales son importantes para el cumplimiento de las funciones de los partidos 

políticos? ¿Cuál debería ser la forma de analizar el alcance de las funciones de los 

partidos políticos en las redes sociales? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Este trabajo presenta una investigación enfocada en las funciones de los partidos 

políticos y la web 2.0. Una investigación con este objeto de estudio no ha sido 

desarrollada dado que la gran producción académica entorno a redes sociales y 

partidos políticos se han enmarcado en las posibilidades electorales y de campaña 

que brindan estas a las organizaciones políticas. 

 

Para el campo de los Estudios Políticos simboliza así una apertura a una línea de 

investigación que busca ver a los partidos políticos como las importantes estructuras 

sociales que son y no como las empresas electorales en las que se han 

transformado en la actualidad con los impactos negativos sobre su imagen que se 

han reseñado previamente. 

 

Cabe resaltar que quien escribe estas líneas y páginas es un convencido de la 

función trascendental de los partidos políticos en el desarrollo diario de la 

sociedades como los instrumentos que regulan los conflictos sociales al congregar 

los intereses individuales y canalizándolos en una contienda electoral por el acceso 

al poder junto con la legitimación y funcionamiento de las democracias. 

 

Esta importancia no es una forma particular del autor de ver los partidos políticos, 

pues la importancia de ellos, en palabras de Alcántara y Freidenberg  

 
independientemente del modelo de partido del que se parta, las funciones 
desempeñadas de articulación y agregación de intereses, de legitimación, 
de socialización, de representación y participación, y de formación de una 
élite dirigente, con mayor o menos intensidad, siguen siendo vitales para el 
sistema político (2001, p.18). 

 
En otra línea, actualmente las redes sociales y la web 2.0 han tomado un papel 

preponderante permeando y transformado todos los ámbitos sociales incluida la 
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política. El internet se ha convertido en una nueva arena política en donde partidos 

y candidatos luchan por obtener la simpatía de los ciudadanos en una lucha 

sustancialmente electoral enfocada en especial en la mercadotecnia.  

 

Así una de las presunciones iniciales de este estudio es que los partidos políticos 

subutilizan las redes sociales enfocándose únicamente en el mercado electoral 

desperdiciando las demás posibilidades que están ofrecen para cumplir las 

funciones de estas organizaciones 

 

Así, este trabajo toma relevancia en otro aspecto para el campo interdisciplinar de 

los Estudios Políticos encontrando una relación estrecha entre la Comunicación 

Social y la Ciencia Política desde el punto de vista de las instituciones formales. 

 

En esa línea, este trabajo presenta la oportunidad de empezar un camino en el que 

los partidos políticos logren acercar a la ciudadanía para que esta se sienta 

representada por ellos, que los partidos puedan cumplir de manera efectiva con sus 

funciones políticas y sociales para consolidar una democracia que en momentos 

nos parece esquiva. Ese es el alcance que el autor del texto pretende tenga su 

trabajo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Establecer herramientas aptas que favorezcan la medición de las funciones 

de los partidos políticos a través de redes sociales. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las funciones que un partido político puede llevar a cabo en redes 

sociales. 

 

 Analizar las características de las redes sociales en relación al cumplimiento 

de las funciones de los partidos políticos. 

 

 Probar los indicadores de medición aplicables cada una de la funciones de 

los partidos en las redes sociales. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

 

La revisión de la información producida en torno a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación [TIC], como un concepto más amplio, aplicado a contextos 

particulares como es el caso de la investigación aquí propuesta, en torno a las redes 

sociales y web 2.0, mostró la existencia de un número reducido de estudios. En 

especial los que relacionan las TIC con los partidos políticos. 

 

En este contexto resulta ineludible centrar la atención en el trabajo de Juan David 

Martínez Quintana (2009) quien estudia el uso de las herramientas tecnológicas 

como medios de comunicación entre los ciudadanos y los partidos Conservador y 

Polo democrático Alternativo en 2008. La investigación de Martínez concluye que si 

bien existe una alta presencia de los partidos políticos en internet estos no han 

explotado las potencialidades de las TIC para desarrollar una mayor identificación 

de los ciudadanos con estos.  

 

dichas herramientas [se han convertido] en espacios de reproducción de los 
mismos problemas, pues mediante su uso inadecuado o insuficiente se termina 
por ampliar la brecha entre ciudadanos, al no generar un interés de estos por 
aquellos (p. 48). 

 

Agrega que existe una amplia brecha entre los conectados y no conectados lo que 

dificulta un desarrollo de la democracia por esta vía, dicha situación requiere una 

revisión gracias al crecimiento acelerado que ha tenido el número de conexiones de 

internet en el país como se mostró anteriormente. 

 

Es importante apuntar que Martínez utiliza una metodología de reciente aparición 

como es el caso de la ‘netnografia’. Según el autor está “basada en el modelo 

etnográfico, propio de la antropología, se construye una serie de pasos y 

herramientas que han permitido desarrollar estudios de comportamiento en 



19 
 

espacios virtuales, la mayoría de ellos para encontrar patrones de consumo dentro 

del internet, siendo una metodología de carácter cualitativo” (p. 29). 

 

Otros estudios han centrado su atención sobre la democracia electrónica o e-

democracia. Este nuevo concepto surge como ampliación la e-gobierno, este último, 

según Bueno (2011), permite la digitalización de la información generando la 

posibilidad de una participación democrática, mayor legitimidad, validación de los 

derechos humanos junto con una mayor transparencia del sector público. La 

participación activa y directa promovida por el e-gobierno genera una e-democracia. 

 

Esta categoría es utilizada por Bueno en su investigación acerca de transformación 

de la participación política a través de las TIC. La autora se centra en los grupos 

juveniles de Colombia para desarrollar su investigación de tipo cualitativo. El trabajo 

referido concluye que existe, gracias a las TIC, una transformación en la 

participación política de los jóvenes gracias a un desplazamiento de lo los intereses 

privados a espacios públicos, un reconocimiento del otro como alguien conocido y 

cercano. Además, ya no solo lo formal legitima sino lo no formal como el internet. 

 

Así mismo, se hace importante recalcar que los estudios entorno a la política, 

partidos políticos y redes sociales giran en torno al marketing electoral y campañas 

políticas. Como ejemplos podemos citar el trabajo como los de Omar Rincón (2011) 

sobre la campaña de Mockus mostró como el activismo red del partido verde no 

logró convertirlo en votos. El mismo caso se presenta sobre el trabajo de Andrés 

Valdez Zepeda, Delia A. Huerta Franco y Arturo Vergara Ochoa en (2012) que 

presenta el cambio del marketing tradicional al web. 

 

Dentro de la tesis doctoral de Natalia Domínguez (2012) sobre comunicación en las 

redes sociales, existe un estudio titulado ‘Política 2.0.: El uso de las redes sociales 

en la política argentina’ toma como referencia la época preelectoral de la 

expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su campaña electoral comparando 
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el tratamiento de la información en los medios tradicionales frente los nuevos 

medios. Hace su énfasis en la campaña presidencial argentina.  

 

En este mismo contexto, es necesario puntualizar que existen estudios en ingles 

aunque muestran la misma tendencia que los citados en español en el presente 

trabajo. En el caso del conocimiento al respecto originado en Estados Unidos se ve 

una proliferación de trabajos desde el año 2008 en el que el presidente Barack 

Obama gana las elecciones gracias, en parte, a un uso adecuado de las Redes 

Sociales. Así, lo muestran los estudios de Kaye (2013) sobre el uso de los servicios 

de internet en la escogencia de candidato para las presidenciales de 2008 en los 

Estados Unidos o el de Greengard (2009) sobre el uso de las redes sociales y el 

internet como elemento de campaña en la elección de 2008. 

 

El tema mayormente analizado sobre las TIC en aplicaciones específicas desde la 

academia gira en torno a la educación. Se podría citar en ese punto el estudio de 

Valenzuela (2013) sobre el uso de las redes sociales en la educación. El trabajo 

Andrés Barrios (2009) tiene como tesis central que los jóvenes no se han dado 

cuenta del potencial de las TIC razón por las cuales las instituciones de educación 

superior deberían tomar acciones por citar dos ejemplos. 

 

Así, queda de manifiesto que las redes sociales y su relación con la política no ha 

sido un campo de estudio que goce de un gran número de trabajos. Dicha situación 

representa a su vez un desafío al no contar con documentos de apoyo teóricos en 

este sentido pero a su vez una oportunidad para suplir una falencia en un mundo 

cada más permeado por la tecnología y las redes sociales. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo representa el pilar teórico de este trabajo, en él se plasman las 

categorías de análisis centrales que serán usadas en el desarrollo de la 

investigación.  

 

En ese orden de ideas el capítulo inicia con la revisión de la categoría partidos 

políticos revisando su definición historia y funciones entre otros aspectos. Se hace 

especial hincapié en lo organizativo utilizando para ello los aportes teóricos de 

Angelo Panebianco (2009). Posteriormente, la atención se centra en las redes 

sociales revisando la definición, los tipos y el concepto de arquitectura de la 

participación. 

 

Al cierre de este capítulo se revisan algunos conceptos subsidiarios para la 

investigación como participación, cultura política junto con algunos apuntes sobre la 

relación entre política y redes sociales. 

 

6.1 PARTIDOS POLÍTICO 

 

Los partidos políticos es uno de los temas en los que más se han enfocado los 

científicos sociales desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Asegura 

Gangas (s.f.) que desde 1945, únicamente en Europa Occidental, se han escrito 

más de 11.500 libros sobre el tema. Es abundante la información sobre este tema 

por lo que en este apartado el foco estará en los aportes teóricos que mayor claridad 

brinda al desarrollo de este escrito.  

  

Es importante reseñar que la corriente neo-institucionalista es la que mayores 

aportes hace gracias a la naturaleza del tema tratado. Los partidos políticos junto 

con las redes sociales implican cuestionarse sobre la cooperación, la coordinación, 
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la formalidad e informalidad de las instituciones logrando reducir la incertidumbre 

dentro de estas interacciones (Losada y Casas, 2010, p. 182) dentro de los partidos.  

 

En dicho camino se puntualizarán algunos conceptos clave que permiten analizar lo 

propuesto en este escrito, por institucionalidad se entenderá como “las reglas de 

juego de una sociedad, o más formalmente las limitaciones ideadas por el hombre 

que le dan forma la interacción humana”. (North, 1995, p. 13). 

  

Añade North que estas “reducen la incertidumbre por el hecho de que proporcionan 

una estructura a la vida diaria” (1995, p. 14). Al respecto afirman Losada y Casas 

(2010, p. 183) las instituciones permiten predecir algunas interacciones como 

también se les atribuye estabilidad a través del tiempo y que tienen su base en 

ciertos valores compartidos de los individuos.  

  

Afirma North (1995, p.14) que las instituciones pueden ser formales e informales 

siendo las primeras las normas que idean los humanos y las segundas acuerdos o 

códigos de conducta.  

 

Otro concepto que es necesario clarificar es organización pues como lo afinan 

Losada y Casas es un término que suele confundirse con institución. Señalan estos 

dos autores que las instituciones son "un ente abstracto, a saber las reglas de juego, 

en cambio, las organizaciones son los cuerpos que materializan las instituciones” 

(2010, p. 184). Es esta concepción la que permite concebir un partido político como 

tal tomando relevancia la postura de Panebianco como se mostrará más adelante. 

 

Así, en un primer momento se establecerá bajo que definición se entienden los 

partidos políticos en esta investigación, en seguida una breve historia de los partidos 

políticos, posteriormente los partidos como organización y finalmente se 

establecerán las funciones de estos. 
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6.1.1 Definición 

 

Definir los partidos políticos supone un reto al buscar una que se adapte al tipo de 

estudio que se realiza. En este sentido revisaremos las más relevantes en la ciencia 

política para así llegar a la correcta con la certeza de que es la de mayor ajuste al 

propósito de este trabajo.  

 

El autor francés Maurice Duverger en su texto ‘Los partidos Políticos’ propone que 

los partidos políticos son grupos humanos que se “integran en un marco 

institucional, en una armazón más o menos compleja: la comunidad global es un 

conjunto de pequeñas comunidades de base, ligadas unas a otras por mecanismos 

coordinadores” (2012, p. 34), añade que es esa armazón institucional la que permite 

la actividad del partido. Desde este punto de vista Duverger privilegia la 

institucionalidad formal dejando lo informal y lo individual en un rol secundario.  

 

Por su parte, el italiano Giovanni Sartori, tras dividir los sistemas políticos en 

competitivos y no competitivos en torno al acceso al poder, define los partidos 

políticos como “cualquier grupo político que se presenta a competir en elecciones y 

que puede colocar mediante ellas a sus candidatos en cargos públicos” Esta 

propuesta nos pone de frente al tema electoral proporcionando un nuevo aporte a 

la discusión. En consecuencia la postura de Sartori se basa en la actividad electoral 

dejando de lado un poco lo organizativo e institucional.  

 

Otro autor que pone de manifiesto la dificultad de definir los partidos políticos es 

Pablo Ocaña (1997), sin embargo propone cuatro características aglutinantes para 

precisar qué tipo de organizaciones o colectivos son o no partidos.  

 
1) Organización formal, de carácter estable y permanente, y territorialmente 
extendida. 
2) Objetivo de alcanzar y ejercer el poder político o de compartirlo, no 
conformándose con influir en el proceso de toma de decisiones. 
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3) Un programa de gobierno con objetivos a alcanzar, por mínimo y abstracto 
que sea. 
4) Búsqueda del apoyo popular normalmente a través de procesos electorales, 
esto es, mediante la presentación de candidatos para los comicios para ocupar 
cargos públicos. (p. 253) 

 

Ocaña coincide con Sartori al poner de manifiesto que el rasgo realmente distintivo 

entre un partido político y cualquier otra forma de agrupación política es la contienda 

electoral. Sin embargo, esta caracterización muestra también la existencia de una 

caracterización ideológica, si lo extrapolamos de la necesidad de contar con un 

programa de gobierno. 

 

Si bien estos autores aportan elementos importantes como la institucionalidad 

formal o la lucha electoral dejan vacíos para los requerimientos teóricos de este 

estudio. Es el italiano Angelo Panebianco quien hace el aporte teórico más ajustado 

al enfoque de la investigación convirtiéndose así en un pilar de esta investigación.  

 

Para Panebianco los partidos políticos son organizaciones como cualquier otra con 

la especificidad que es la única que compiten por los votos, afirma el italiano  

 

Los partidos – al igual que cualquier otra organización- se distinguen por el 
específico ambiente en el que desarrolla una específica actividad. Sean cual 
fueran los demás posibles escenarios que comparten con otras 
organizaciones, solo los partidos operan en la escena electoral y compiten 
por votos (Panebianco, 2009, p. 34) 

 

Esta definición tiene como base las organizaciones que suponen unas instituciones 

que se materializan a través de estas como se mostrará más adelante. Es necesario 

resaltar que “lo interesante de esta definición es que, buscando escapar de los 

problemas presentados por las definiciones mínimas o estrechas, cae en una opción 

que restringe (…) el universo partidario” (Abal, 2002, p. 4). 

 

Es importante aclarar que si bien no es desconocido el planteamiento de Bartolini 

(1996) en torno que los partidos políticos están delineados por su interacción con 
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los otros partidos dentro del sistema, es el mismo autor el que afirma que “los 

partidos políticos pueden concebirse como actores unitarios e individuales, o bien 

pueden analizarse como interacciones subunitarias entre grupos y órganos en una 

organización” (p. 218).  

 

Bajo esa óptica los partidos políticos, en este trabajo, son entendidos como 

organizaciones unitarias, sin centrar el objetivo en sus relaciones con otros dentro 

del sistema más allá de la competencia por los votos, rasgo distintivo de estas 

organizaciones como ya se estableció previamente. 

 

A manera de síntesis, para efectos de esta investigación se entenderá que los 

partidos políticos son organizaciones políticas cuyo rasgo distintivo es la lucha 

electoral. Si bien toda organización se desenvuelve en un ambiente determinado 

que le obliga a adaptarse, en este escrito son analizados como actores unitarios con 

funciones específicas adicionales a la contienda electoral. Dichas funciones serán 

descritas en un apartado posterior dentro de este capítulo.  

 

6.1.2 Breve historia de los partidos políticos 

 

El origen de los partidos puede situarse con la generalización del sufragio, entre 

mayor era el número de nuevos votantes se allanaba el terreno para el surgimiento 

de los partidos políticos. Ocaña (1997, p. 254) señala  

 

Los partidos surgen cuando la política deja de ser un asunto en el que solo 
intervienen una pequeña minoría, para construirse en las organizaciones que 
mediaran entre el poder político (El Estado) y las masas de un “Público 
ampliado” que paulatinamente tendrá que ser tenido en cuenta por los 
dirigentes políticos  

 

Señala el mismo autor que en el desarrollo histórico evolutivo de los partidos 

políticos han tomado diferentes formas que han marcado ese devenir. Así en su 

primer momento histórico, inicios del siglo XIX, los partidores eran de notables al 
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girar en torno a personalidades políticas, con un bajo nivel de organización interna 

y de un carácter oligárquico al representar, casi en exclusividad a propietarios y 

profesionales. 

 

Un segundo momento que plantea Oñate, finales del siglo XIX y primera mitad del 

XX, son los partidos de masas que se basaba en un gran número de afiliados sin 

importar la calidad de los mismos. Fueron estos partidos los que desarrollaron un 

funcionamiento permanente y una estructura definida con personal dedicado 

únicamente al mantenimiento del partido. Tuvieron estos partidos una fuerte 

condición ideológica que brindaría formación política acorde a la misma. Sin 

embargo con el paso del tiempo los militantes fueron perdiendo importancia gracias 

a que la élite dirigente se adueñó del control del partido.  

 

Posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo XX surgió un nuevo tipo de partido 

político derivado de los partidos de masas, estos fueron los partidos de electores o 

Catch-all people’s party. Estos se caracterizaron por dejar de lado el componente 

ideológico para dar una mayor preponderancia a las estrategias electorales. Los 

líderes de estos tipos de partidos no serán juzgados por su eficacia para conseguir 

los fines últimos del partido sino para conseguir electores que serán denominados 

en algunos casos ‘clientelas’. Estos partidos se van profesionalizando en el 

trascurso del tiempo y  cambian el centro de interés del partido desde los afiliados 

hacia los electores. 

 

Otro grupo más actual son los partidos gestores que son los partidos profesionales 

en una forma  que los trasforman más  en un sub elemento estatal que parte de la 

sociedad civil. Los líderes de estos partidos, que no tienen peso ideológico, se 

convierten en gestores de recursos y de políticas públicas unicamente. 

 

Estos grupos o tipos de partidos señalan momentos específicos siendo así, el 

primero abarca la mayoría del siglo XIX, mientras que los de masas hicieron 



27 
 

presencia en la primera mitad del siglo XX siendo utilizados principalmente por los 

partidos comunistas. Posteriormente en la postguerra, los partidos de electores 

tomaron cabida para después evolucionar en partidos gestores ya a finales del siglo 

pasado. 

 

6.1.3 Partidos como organización 

 

Cómo se expresó anteriormente para Panebianco (2009) los partidos políticos son 

una organización cómo cualquier otra por ello deben equilibrar una serie de ‘dilemas 

organizativos’, exigencias contradictorias que debe cumplir en su papel de 

organización.  

 

El primer dilema es el modelo racional frente al modelo natural, este dilema hace 

referencia a los fines de la organización. Sostiene Panebianco que un partido 

político no puede prescindir totalmente de los fines iniciales, aunque en la evolución 

de toda organización se dan fines nuevos que permiten la adaptación y 

supervivencia de la organización en los cambios en el ambiente durante el tiempo. 

Señala Arranz (1995, p. 83) que “una de las razones más importantes por las que 

un partido no puede prescindir fácilmente de sus fines originarios, es que estos 

constituyen una fuente insustituible de legitimidad.” 

 

El segundo dilema que plantea el autor es incentivos colectivos frente a incentivos 

selectivos. Panebianco explica que en las asociaciones voluntarias cuya 

supervivencia depende de la participación no remunerada toma una relevancia alta 

el tema de los incentivos entendidos como “beneficios o promesas de futuros 

beneficios” (2009, p. 40).  

 

En esa línea, existen dos tipos de incentivos: los colectivos, que se distribuyen entre 

todos los miembros de la organización por igual entre los que sobresalen el estímulo 

ideológico o la identidad con el colectivo; y los selectivos que son brindados a 
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algunos miembros de la asociación y son materiales o de status. Apunta Arranz que 

los incentivos colectivos son los más importantes “por su carácter ideológico, sirven 

para disimular ante el grueso de los militantes que ellos no perciben recompensas 

tangibles por su implicación política y, al mismo tiempo, persuaden a los 

beneficiarios de los incentivos selectivos de que sus móviles más importantes son 

desinteresados y responden a los ideales del partido”. (1995, p.84)  

 

Un tercer dilema es la adaptación al ambiente frente al predominio en el que el autor 

plantea que una constante adaptación es necesaria buscando ser la organización 

predominante cambiando en puntos clave, pero esta transformación en aras de la 

dominación puede volverse contraproducente para la organización.  

 

Finalmente, Panebianco propone un cuarto dilema entre los mecanismos que ponen 

freno a los liderazgos, por una parte, y el intento de los líderes de escapar de estos 

frenos. Esto hace que en la evolución de un partido estos van pasando de una fase 

más ideológica a una más adaptativa, la burocracia del partido busca su 

mantenimiento, así los incentivos selectivos cobran mayor importancia que los 

colectivos en esa evolución. 

 

Por otra parte, Panebianco establece la estructura de la organización [gráfica 1] en 

una serie de círculos concéntricos basado en el planteamiento de Duverger (2009, 

p. 69) en los que el foco es el poder. En la parte más lejana del foco se encuentra 

el electorado, en el siguiente hacia el interior el electorado fiel, que disfrutan de 

incentivos colectivos de identidad ideológica con la organización. Más hacia el 

centro los afiliados que son quienes pagan cuota y asisten a las reuniones y más 

hacia el centro están los militantes tras un límite difuso en el que se puede hablar 

más de escalas de participación que de grupos distintos. Panebianco los separa en 

creyentes, motivados por incentivos colectivos, y arribistas, movidos por los 

selectivos. 
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Gráfica 1: Estructura organizativa de los partidos políticos 

 
Fuente: Elaboración propia   

 
 

Los creyentes se encargan de mantener en la mente de los líderes los objetivos 

finales de la organización conservando la legitimidad ideológica cuando la 

adaptación y los nuevos objetivos se alejan de estos, como también la propensión 

de los partidos a oscilar entre la izquierda y la derecha por la lucha de los votos. Por 

su parte los arribistas constituyen el semillero de candidatos para el relevo de 

candidatos y divisiones dentro del partido. Al ser poco los incentivos selectivos son 

pocos los arribistas manteniendo el equilibro necesario para la estabilidad de la 

organización. 
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Adicionalmente, Panebianco plantea el tema de la institucionalización que consiste 

en que la organización incorpora como propios algunos puntos del modelo 

originario, aspectos relacionados con el nacimiento del partido: expansión territorial, 

organización que patrocino al partido y si partido fue creado para apoyar a un líder 

carismático.  

 

Finalmente en este apartado es necesario hacer claridad sobre la formalidad o 

informalidad de la organización de un partido político. Desde el planteamiento sobre 

el tema de Fridenberg y Levitsky (2007) quienes afirman que la informalidad, que 

se entiende como el uso de mecanismo no institucionalizados, por fuera de las 

reglas establecidas; está presente en muchos aspectos como la elección de 

candidatos, entre otras.  

 

En ese sentido se precisa que para este trabajo los procedimientos informales no 

son tenidos en cuenta al considerar que el fin último es buscar como revestir desde 

las redes sociales a los partidos de formalidad posicionándolo en el lugar que le 

corresponde dentro de una democracia como mediador entre el Estado y el 

ciudadano. 

 

6.1.4 Funciones de los partidos políticos 

 

Los partidos políticos han desarrollado diferentes funciones a lo largo de su 

desarrollo histórico (Ocaña, 2009) pero también sus funciones serán vistas desde 

un foco diferente según sea la definición de estos que se tome en cuenta (Alcántara, 

1997). Por ello, plantea Bartolini (1996) que “una lista completa de las funciones que 

se supone desarrollan los partidos políticos, o que han desarrollado, sería realmente 

larguísima” y en ese sentido los autores han aglomerado las funciones en grandes 

grupos. 
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Sin embargo, afirma Oñate “la principal función que, al menos hasta la fecha, ha 

venido cumpliendo los partidos políticos ha sido la de servir de instrumentos de 

mediación entre el Estado y la sociedad, mediación en su relación reciproca de 

comunicación e interacción” (1997, p. 261). Posición compartida por Alcántara al 

considerar que los “partidos políticos son elementos del sistema político que 

intermedian entre la sociedad y el régimen político” (1997, p. 43). 

 

Propone Ocaña sintetizar las funciones de los partidos políticos en dos grupos, 

funciones sociales y funciones institucionales (1997, pp. 262 – 264). Cada una de 

los grupos y sus respectivas funciones se esquematizan en la tabla 1. 

 

Tabla 1: Funciones Partidos Políticos 

Funciones Sociales Funciones Institucionales 

Formar Articular y canalizar opinión 

pública. 

Reclutar élite dirigente, seleccionando 

candidatos a los comicios y designando 

cargos políticos de la Administración. 

Transmitir determinados valores y 

conductas que estructuren las 

identidades política de la ciudadanía. 

Canalizar el procedimiento electoral al 

articular las opciones de los 

ciudadanos. 

Canalizar la pluralidad de interés de la 

sociedad o parte de ellos. 

Realizar actividades diversas como 

campañas, difusión de programas, 

control de votantes, participación en el 

escrutinio, entre otras. 

Transformar o concretar demandas 

públicas en medidas políticas que 

implantarán las instituciones. 

Participación formal en las elecciones. 

Movilizar la opinión pública, haciendo 

posible la participación política tanto 

Formar, dirigir y controlar la acción de 

gobierno. 
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institucional como extra-

institucionalmente. 

Desmovilizar la sociedad civil 

políticamente activa moderno o 

restringiendo su participación al mínimo 

legal que el sistema permita limitando el 

conflicto. 

Organizar y componer el Parlamento y 

ejerciendo todas las funciones de este 

posibilitando su funcionamiento. 

Integrar y legitimar el sistema político.  

Moderar las posiciones de la 

ciudadanía al canalizar el conflicto, la 

protesta y política institucionalmente 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de Oñate 1997, pp. 262 – 264 

 

Son estas las funciones que sirven como sustento a la cuestión que persigue este 

trabajo. De ese modo, clarificando qué son los partidos políticos, de dónde vienen, 

cómo se organizan y qué funciones tienen podemos adentrarnos en el otro pilar 

conceptual de esta investigación las redes sociales 

 

6.2 REDES SOCIALES 

 

Toda discusión sobre redes sociales en la época actual debe partir de entender la 

distinción entre este término y los servicios de redes sociales dado que, como lo 

plantea Freire (2007), en la actualidad existe un uso indiferenciado de estos para 

refreírse, casi de manera exclusiva, a las plataformas tecnológicas que proveen 

servicios de red social.  

 

Es por esto que este capítulo tiene su punto de partida en esta distinción 

enumerando sus características. Seguidamente será expuesto un recorrido por la 

historia de los servicios de redes sociales y su evolución, posteriormente una 

tipología de los servicios de redes sociales. En seguida el punto de atención es la 
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web 2.0, la participación e interactividad, una mirada a la relación de los servicios 

de redes sociales y la política. 

 

6.2.1 Definición 

 

A pesar de que Castells (2009, p 45) presenta un concepto de red de una manera 

amplia y profunda, él desglosa cada concepto en términos sencillos inicialmente 

para después complejizarlos. Esto permite tomar su definición inicial de red para 

aplicarlo a las redes sociales en este trabajo en donde indica que “una red es un 

conjunto de nodos interconectados” en la que los nodos son cada uno de los 

componentes de la red sin tomar en cuenta su importancia para esta, sin que eso 

signifique que la importancia relativa a la red no tenga valor. 

 

De hecho, la importancia que tiene cada nodo dentro de la red dependerá de cuanta 

información importante absorbe y procesa de forma eficiente para lograr los 

objetivos de la red que a su vez están determinados por los valores e intereses 

programados para esta. 

 

La red es altamente dinámica por lo que la importancia de los nodos es también 

variable, cuando la red encuentra que hay nodo que han perdido su importancia 

tiene a modificarse eliminando a algunos de estos y añadiendo otros nuevos. No 

obstante, todos los nodos son significativos dentro de la red para su funcionamiento 

pero esta se permite tener algunos nodos de respaldo, una especie de repetición de 

nodos, que tienen acceso a la información de la red. En consecuencia, la supresión 

de un nodo de la red no afectaría sustancialmente su funcionamiento y la única 

forma de extinguir un red será, pues, la eliminación física de la totalidad de nodos.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, Castells (2009, p 46) agrega que la lógica de la red 

es binaria de inclusión-exclusión como también de cooperación-competencia. Para 
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que se pueda dar una cooperación entre redes estas deben tener códigos de 

traducción que permita que ambas interoperen, esos códigos responden a 

protocolos de comunicación. Por su parte, la competencia se basa es en la 

capacidad de la red de lograr los objetivos de maneara más eficaz y eficiente que 

las otras, aunque existe la posibilidad de que se produzca una competencia 

destructiva en la que una red logra interferir con el funcionamiento interno de otra 

red o con los protocolos de comunicación.  

 

Puntualizando en lo anterior, propone que “las redes son complejas estructuras de 

comunicación establecidas en torno a un conjunto de objetivos que garantizan, al 

mismo tiempo, unidad de propósitos y flexibilidad en su ejecución gracias a su 

capacidad para adaptarse al entorno operativo” (Castells, 2009, p 45). Esto es 

posible gracias a tres características definitivas a la hora de hablar de redes: 

Flexibilidad, que le permite reconfigurarse con facilidad manteniendo sus objetivos 

logrando sobrepasar los puntos de bloqueo con nuevas conexiones; Adaptabilidad, 

cambiar su tamaño con pocas afectaciones; y Capacidad de supervivencia, al no 

tener un solo centro y ser flexible las redes pueden soportar ataques a sus nodos y 

sus códigos, al tener los demás nodos los códigos estos pueden reproducir las 

instrucciones hasta encontrar una nueva configuración y forma de actuar.  

 

Las redes sociales responden a los mismos lineamientos propuestos por Castells 

para las redes en general con la única especificad es que cada nodo es un actor 

social1. Cuando los actores son sociales la comunicación toma una mayor 

influencia. Las interconexiones que los actores crean en una red social pueden ser 

vínculos fuertes o débiles como lo argumenta Freire (2007, p. 585). Los vínculos 

fuertes son más comunes en los grupos pequeños con escasa interacción con 

grupos exteriores, como las familias o los clanes tribales, donde el nivel de cohesión 

                                            
1 Castells usa el concepto de actor social para nombrar los diferentes actores individuales, actores 
colectivos, organizaciones, instituciones y redes que toman parte en la acción del cambio social. 
Agrega que todas las organizaciones, instituciones y redes expresan la acción de los actores 
humanos. 
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es alto tomando como parámetro el nivel de identificación del individuo, convertido 

en nodo dentro de la red, con el grupo al que pertenece. Añade Ros-Martin (2009, 

p. 553) que el factor determinante de un vínculo fuerte es el componente emocional 

que no tiene un vínculo débil. 

 

Freire apunta que la sociedad actual gracias a la llegada de las nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) las redes sociales de hoy son más abierta 

y con vínculos menos fuertes abriendo nuevas posibilidades de colaboración para 

desarrollar proyectos de creación de conocimiento más allá de organizaciones 

limitadas. Los vínculos débiles son, retomando el aporte Ros-Martin, aquel donde 

los individuos únicamente intercambian información sin intercambiar lazos afectivos. 

 

Estos vínculos generados dentro de los nodos de la red social generan capital social 

definido por Ros-Martin, tomando la definición de Ellison, Steinfield y Lampe (citados 

por Ros-Martin 2009, p. 553) como    

El conjunto de recursos que tiene una persona gracias a las relaciones que mantiene 
con otras. Este capital social puede ser real o virtual (online) dependiendo de los 
ámbitos en los que la persona se mueva; además permite a un individuo obtener 
recursos de otros miembros de las redes sociales a las que pertenece. Estos recursos 
pueden ser de todo tipo como información, relaciones personales o la capacidad de 
organizar acciones conjuntas con otros. 

 

Añade Ros-Martin que las redes sociales basadas en las TIC tienen vínculos 

débiles. Cabe resaltar que en el marco de este estudio, las TIC son definidas por 

la propuesta de Julio Cabrero (1998, p. 198) como “aquellos instrumentos técnicos 

(…) que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y 

las telecomunicaciones giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 

significativo de manera interactiva y interconexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas.”  

Añade Cabrero (1998, pp. 198 - 202) que las TIC tienen como características 

inmaterialidad, interactividad, interconexión, instantaneidad, elevados parámetros 
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de calidad de imagen y sonido, digitalización, mayor Influencia sobre los procesos 

que sobre los productos, penetración en todos los sectores sociales, innovación, 

tendencia hacia automatización y diversidad. 

 

6.2.2 Servicios de Redes Social 

 

Como se había planteado anteriormente existe una confusión que se ha ido 

generalizando gracias a que los proveedores de servicios de redes sociales se 

han autodenominado como ‘Redes Sociales’ únicamente. Esta confusión se 

puede ubicar en la falta de conceso que existe alrededor de los servicios de redes 

sociales. 

 

Así, Boyd y Ellison (2008) definen una 

 Servicio de red social como servicios web que permiten a los individuos construir 

un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista 

de otros usuarios con los que comparten una conexión y ver y recorrer su lista de 

conexiones y las realizadas por otros dentro del sistema.  

 

Argumentan las autoras que el punto clave dentro de los servicios de redes 

sociales es la posibilidad de hacer visibles las conexiones que tiene el individuo. 

Es este elemento es el que se mantiene presente en todos los proveedores de 

servicios cambiando la nomenclatura y la forma de visualización.  

 

Por su parte el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad 

de la Información ONTSI define las redes sociales como “los servicios prestados 

a través de Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el 

que plasmar datos personales e información de uno mismo, disponiendo de 

herramientas que permiten interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil 
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publicado” (2011, p.12) lo que pone de manifiesto que no es necesario tener 

afinidades con otro perfil para interactuar con este. 

 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los servicios de redes sociales 

limitan las posibilidades de interacción que están dentro de una red social (Freire, 

2007) dada la necesidad de codificación a un limitado grupo de respuestas y 

acciones que ofrece el servicio. Aun así, la construcción de contenidos de manera 

común y libre hace que las posibilidades de generación y circulación de 

información sean de gran importancia. 

 

6.2.3 Breve historia de los servicios de redes sociales 

 

Los diferentes académicos que han trabajado el tema de servicios de redes 

sociales coinciden con el planteamiento de Boyd y Ellison que sitúan el nacimiento 

de los servicios de redes sociales en 1997, como lo muestra el gráfico 2, con el 

lanzamiento de sixdegrees.com.  

 

Este primer servicio de red social se llamó de esta manera porque hacía referencia 

a la teoría de los ‘seis grados de separación’ planteada por Frigyes Karinithy en la 

que “sostiene que cualquier habitante puede estar conectado a cualquier otra 

persona del planeta a través de una cadena de conocidos que no tiene más de 

cinco intermediarios (conectando a ambas personas con sólo seis enlaces). El 

concepto está basado en la idea de que el número de conocidos crece 

exponencialmente con el número de enlaces en la cadena”.(ONTSI, 2011, p.18). 

 

SixDegrees.com, como se dijo anteriormente, fue lanzado en 1997 pero la 

posibilidad de navegar por las listas de contactos de otras personas solo fue 

aplicada en 1998. 
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Gráfico 2: Cronología lanzamiento servicio de redes sociales 

 

Fuente: BOYD, D. Y ELLISON, N., (2008). Social Network Sites: Definition, history, and 

scholarship [Sitios de redes sociales: definición, historia y estudios] Journal of Computer-

Mediated Communication,13, 213 – 230.  

 

 Además, fue el primer servicio de redes sociales que mezcló todos los elementos 

que existían en el momento en un solo sitio. La posibilidad de chatear era posible 

con ICQ o AIM así como la creación de perfiles personales estaban en los sitios 
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web de búsqueda de pareja (Boyd y Ellison 2007). Sin embargo, señala Sánchez 

que el origen de SixDegrees.com debe situarse como derivación de los servicios 

de chat (Sánchez, 2011). 

 

Señala Ros-Martin que lo que llevó al cierre de este servicio fue “la falta de un 

modelo de negocio viable le abocó a su desaparición” (2009, p. 554) mientras que 

Sánchez (2011, p 44) afirma que “en 2000 dejó de operar debido a la poca 

población que se unió a ella”. No obstante, tras el cierre de SixDegrees.com otros 

nuevos servicios entraron en funcionamiento como se pudo evidenciar en la 

gráfica 2.  

 

Es de resaltar que el año 2003 es el que marca un gran cambio en esta cronología 

con la aparición de MySpace. Este servicio de red social contó con crecimiento 

acelerado gracias al apoyo que recibió de artistas de la escena musical  por lo que 

terminó enfocando en el ambiente musical (Sánchez, 2011 p. 45).  

 

En 2004 hubo una llegada masiva de usuarios a este servicio en especial 

adolecentes que a su vez llevaban a sus amigos a unirse para estar en contacto 

y compartir música. Señala Santiago (2009) que esta red social ha caído en una 

profunda recesión de usuarios aunque mantiene su vigencia en el ámbito musical 

como plataforma para nuevos artistas. 

 

También en 2003 se presentó el nacimiento de Facebook, creada por Mark 

Zuckerberg como una plataforma para los estudiantes de la Universidad de 

Harvard. Cabe resaltar que el Observatorio Tecnológico del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España (2012) en su cronología de 

las redes sociales afirma que “la fecha de esta última no está clara puesto que 

llevaba gestándose varios años”.  
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Señala Sánchez (2011) y Santiago (2012) que el éxito de esta red social se basa 

en la amplia cantidad de servicios ofertados y la posibilidad compartir gustos e 

intereses desde un perfil personal. Por su parte, ese mismo año, 2003, nace la red 

enfocada a perfiles profesionales Linkined. 

 

Posteriormente en 2005 nace la red de alojamiento de videos YouTube que, como 

lo comenta Santiago (2012, p. 17) “cualquier usuario que tenga cuenta en la red 

puede poner a disposición del resto de usuarios un vídeo propio y compartirlo con 

todo el planeta”. 

 

Ya en 2006 nace la red de microbolgging Twitter que permite la publicación de 

información con un límite de 140 caracteres. Lo que diferencia a esta red social 

es que toda la información que se comparte es pública, posteriormente, los 

desarrolladores de la misma incluyeron la opción de hacer que los twits, como se 

conocen los mensajes que circulan por la red social, solo pudieran ser consultados 

por los miembros de la red que fueran aceptados por el usuario emisor o ‘twitero’. 

 

De este punto en la historia del desarrollo de los servicios de redes sociales son 

pocas más las que se pueden resaltar. En ese sentido solo la apuesta de google 

en 2010 por entrar a este mercado con Google Buzz que se integraba con su 

plataforma de correo Gmail y la nueva propuesta de la misma compañía en 2011 

Google+, como lo evidencia la cronología del Observatorio Tecnológico del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España (2012).  

 

Finalmente, los autores consultados para este apartado junto con otros que no 

aparecen aquí referenciados concuerdan en afirmar que a partir de 2006 hasta la 

actualidad no existe el surgimiento de nuevas redes sociales que hayan generado 

un impacto global tan fuerte. Durante el último lustro se hace evidente la 

consolidación de los servicios de redes sociales existentes. 
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6.2.4 Tipos de Redes Sociales 

 

Existen varias tipologías de redes sociales y de servicios en la web 2.0, según el 

portal educativo tiposde.org se agrupan en función del sujeto, se divide en humanas, 

que promueven la interacción de individuos según gustos o intereses, y de 

contenido con interés en lo que se publica en la red como fotografías; o en función 

geográfica, sedentarias que se modifican de acuerdo a eventos, relaciones, y 

nómades que toma en cuenta la ubicación para variar entorno a esta. 

 

Según este mismo portal las redes pueden ser horizontales, las que permiten libre 

participación pues no son concebidas para un tema específico, como twitter o 

Facebook; o verticales que son dirigidas a un público determinado. Se subdividen 

en (1) Profesionales, que tiene como objetivo enlazar profesionales, (2) Ocio, que 

reúnen gente con actividades de esparcimiento específicas como videojuegos o 

deportes, y (3) las mixtas, que mezclan ambas como Uniece, por ejemplo. 

 

A sí mismo, Cobo (2007) propone una taxonomía de aplicaciones web 2.0, un poco 

más amplia que permite visualizar mayores opciones como se observa en la gráfica 

3. La propuesta de Cobo tiene líneas fundamentales. 

 

Social Networking: describe todas aquellas herramientas diseñadas para la 
creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de 
comunidades e instancias de intercambio social.  

Contenidos: hace referencia a aquellas herramientas que favorecen la 
lectura y la escritura en línea, así como su distribución e intercambio.  

Organización Social e Inteligente de la Información: herramientas y 
recursos para etiquetar, sindicar e indexar, que facilitan el orden y 
almacenamiento de la información, así como de otros recursos disponibles en 
la Red.  

Aplicaciones y servicios (mashup5): dentro de esta clasificación se incluye 
un sinnúmero de herramientas, softwares, plataformas en línea y un híbrido 
de recursos creados para ofrecer servicios de valor añadido al usuario final. 
(Cobo, 2007, p. 63). 
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Grafica 3: Taxonomía de la Web 2.0 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Señala Cobo que toda tipología de la web 2.0 está condenada al fracaso por la 

constante evolución de los mismos y en consecuencia esta propuesta es solo un 

modelo para permitir la comprensión de las diferentes posibilidades. Además cada 

una de las líneas no representa en la realidad caminos separados sino que se 

entrecruzan entre sí. A manera de ejemplo podríamos ver servicio musical como 

spotyfi o deezer, permiten generar comunidades con gustos similares como una red 

social y generar listas de reproducción para compararlas con otros usuarios, con 

este pequeño ejemplo vemos como la tipología no es estricta pues esta aplicación 

cumple funciones de tres líneas de diferentes. 

 

6.2.5 Arquitectura de la participación 

 

El concepto de arquitectura de la participación fue acuñado por O’Rreilly en 2005 

para sustentar los cambios de la web 1.0 a la 2.0 que se basaban en “una red de 

colaboración de individuos” (Cobo, 2007, p. 49). Así “Es un concepto con el que 
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pretende expresar la idea de contenidos generados mediante la colaboración entre 

usuarios y la producción por parte de estos.” (Iniciativa Social, s.f) 

 

La arquitectura de la participación se basa es en las personas y no en los avances 

tecnológicos aunque ambas evolucionan de manera simultánea pues cada vez que 

se genera una interacción, un nuevo enlace la red se vuelve más compleja y en 

consecuencia se enriquece.  

 

Como se planteaba anteriormente la web 2.0 es una herramienta de cooperación 

que no solo debe brindar interacciones sociales entre personas en diferentes 

tiempos y espacios sino que debe propiciar la “gestación de espacios abiertos a la 

colaboración y a la inteligencia colectiva gracias a que muchos interactúan con 

muchos” (Cobo, 2007, p. 49). 

 

Señala el portal Iniciativa Social que “el papel de la tecnología es facilitar 

herramientas de empoderamiento y democratización en el intercambio del 

conocimiento” y es precisamente la arquitectura de la partición la que permite esto 

al brindar dichas herramientas mientras que, simultáneamente, democratiza el 

intercambio de conocimientos.  

 

Así, “el poder de esta plataforma web es su capacidad para servir de intermediario 

a la circulación de datos proporcionados por los usuarios (…), O'Reilly señala que 

tras esta arquitectura de participación hay una ética de cooperación implícita, donde 

la Web actúa sobre todo como intermediario inteligente, conectando los extremos 

entre sí y aprovechando las posibilidades que ofrecen los propios usuarios” (p.50). 

 

En síntesis, la arquitectura de la participación es una revolución social, no 

tecnológica que se basa en la cooperación de los diferentes usurarios para la 

generación de contenidos e información. También tiene como objetivo obtener 
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información de los usuarios para mejorar sus propias herramientas y brindar 

mejores experiencias al usuario. 

 

6.3 POLÍTICA Y REDES 

 

Cómo se ha plantado desde el inicio de este escrito, durante las últimas décadas 

del siglo XX y el inicio del XXI el mundo ha estado inmerso en un cambio sin 

precedentes. Si bien los avances en los medios de comunicación han marcado 

diferentes etapa, fue durante la centuria de 1900 que la humanidad afrontó la 

masificación de la comunicación gracias a la invención de la radio, la televisión y 

durante la década del 90 la popularización de la red mundial de computadores, 

Internet. 

 

Este desarrollo en la tecnología de las comunicaciones ha llevado a un cambio en 

todos los aspectos de la vida social. Esto implica una trasformación en la manera 

en que los ciudadanos llevan a cabo su participación política que se ha trasladado 

a espacios diferentes, esencialmente al campo informal en el que se puede incluir 

el ciberespacio. 

 

Bajo esa óptica, se puede sostener que las redes sociales funcionan como un 

mecanismo en el que la participación política es asimilada por el individuo como un 

acto de mayor trascendencia y oportunidad.  

 

6.3.1 Participación 

 

En esa óptica se hace necesario definir ‘participación’ lo que supone una 

complejidad pues como concepto supone una gran dificultad como también una 

discusión sobre la democracia. Desde los años 60 el mundo vio el auge de la 

participación como bandera de la evolución de la democracia pero se enfrentó con 
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la democracia representativa pues entre una y otra existe una diferencia sustancial 

que puede ser definida como nivel y constancia de actividad. 

 

En torno a esta discusión Sartori (2003) afirma que la democracia representativa no 

excluye la participación, que se basa en la cuestión electoral, sino que la pone en 

un lugar de subordinación. Así, la discusión sobre el tipo de régimen democrático 

en el que se encuentre un individuo, participativo o representativo, no es un límite 

importante para analizar el concepto ‘participación’ dado que en ambos casos se 

hace un ejercicio participativo, dejando de lado el problema de la magnitud. 

 

De igual forma, el autor italiano afirma que la democracia representativa “se 

conforma con públicos lo suficientemente autónomos y los suficientemente bien 

informados para elegir quien definirá los issues, las cuestiones. En cambio, en la 

democracia como participación la idea es que existe un ciudadano participante que 

decide también las cuestiones” (2010, p. 35) Está idea es muy pertinente y ratifica 

lo expuesto anteriormente pues evidencia que en ambos casos existe una 

necesidad imperante de que el público este informado suficientemente pues no 

existe otra manera de que el ciudadano participante pueda decidir cuáles son las 

cuestiones que deben estar en la agenda de gobierno. 

 

Lo expuesto hasta este punto podría pensarse como un quiebre en el límite entre la 

democracia representativa y participativa pero este aspecto es dilucidado por el 

mismo autor al asegurar que el punto trascendental de la participación es el tomar 

parte activa voluntariamente (2010). Pero, ¿Qué diferencia entonces de la voluntad 

de elegir quién determina las cuestiones y la voluntad de elegir cada ciudadano las 

cuestiones? 

 

Landau (2008) citando a Novara aporta para la respuesta "las personas 

representativas existen dentro de instituciones, como voluntades que persiguen un 

proyecto de reforma del mundo de acuerdo con una idea, una 'cierta visión de 



46 
 

orden"'. De ahí, se puede afirmar entonces que la diferencia radica en la idea de 

visión de mundo del representante y mi voluntad de creer en esa visión o la voluntad 

de proponer mi visión de mundo a consideración pues uno de los aspectos 

fundamentales de la democracia es el respeto al desacuerdo. 

 

Pero en este asunto de voluntades es evidente que en el caso colombiano, por 

ejemplo, no existe tal por lo menos desde el punto de vista formal. Joaquín Vives, 

haciendo referencia a los mecanismos de participación referidos en la Constitución, 

afirma que “los colombianos no somos los campeones en participación en política y 

tampoco lo somos en las actividades mismas de la comunidad. No en vano, en las 

estadísticas latinoamericanas los colombianos siempre hemos aparecido en los 

primeros lugares de abstención y los últimos de participación” (2009, p 23). 

 

Con esta perspectiva de los bajos niveles de participación formal se ha generado 

una idea más o menos generalizada de ‘apatía política’ que no responde a la 

realidad pues la situación actual es un alejamiento de las nuevas generaciones a 

las prácticas políticas llevadas a cabo por las generaciones predecesoras (Galindo, 

2008). De este modo, la idea de la apatía o el desinterés político de los ciudadanos 

queda desvirtuada. 

 

En suma, la participación política es una actividad voluntaria que supone al 

ciudadano participante, ya sea de un proceso de representación o de participación 

en la elección de issues, como un sujeto informado y autónomo que ha llevado su 

práctica participativa a otros espacios diferentes a los tradicionales y formales. 

 

Pero si la participación política ya no se ejerce de la manera que tradicionalmente 

se ha ejercido ¿cómo se hace en la actualidad? ¿dónde?. Si bien existen diferentes 

espacios y diferentes métodos, la web 2.0 han sido uno de los espacios que más ha 

impactado en los cambios de las formas de participación por lo que se hace 

importante clarificar el concepto. 
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Así mismo Cabrero (1998) enumera varias características de estas tecnologías: La 

inmaterialidad, interactividad, interconexión, instantaneidad, elevados parámetros 

de calidad de imagen y sonido, digitalización, mayor influencia sobre los procesos 

que los productos, penetración en todos los sectores sociales, innovación, 

tendencia hacia la automatización y diversidad. 

 

Así, las redes sociales se han convertido en el nuevo centro de participación política 

llevando a la democracia más hacia la participación más activa. Así mismo, no hay 

que maximizar este hecho pues el derecho a la participación está limitado al acceso 

a estas tecnologías. 

 

De este modo la pregunta se convierte a ¿por qué los ciudadanos ven en las redes 

sociales una nueva forma de participación útil y oportuna? 

 

Existen tres razones fundamentales para responder esa pregunta. En primer lugar 

la posibilidad de actuar de manera individual, en segundo lugar la falta de límites 

claros y finalmente la ausencia de temporalidad y espacialidad. Esos tres factores 

son los que se expondrán a continuación. 

 

La individualidad es el factor más importante. Existen dos razones para realizar esa 

afirmación. Por un lado la individualidad entendida como singularidad y por el otro 

la individualidad como posibilidad de actuar de solo, sin requerir un grupo que le 

permita interactuar. 

 

Lo que responde a la individualidad entendida como singularidad es la posibilidad 

de actuar bajo nombre propio, desde la forma personal de entender el mundo. Es la 

propiedad de las opiniones, que sean reconocidas como propias del individuo 

permitiéndole también buscar el reconocimiento y adeptos. Así mismo también tiene 

una posibilidad de esconder sus opiniones y sus actuaciones políticas detrás de un 
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avatar en el que su subjetividad puede ser expresada queda detrás de ese 

personaje ficticio que actúa como un escudo. 

 

Pero no es solo la individualidad subjetiva la que entra en juego sino también la 

individualidad numérica, por denominarla de alguna manera. Es la posibilidad de 

expresión sin un conducto formal, la no necesidad de estar vinculado a un grupo 

político o movimiento social. En un mundo que se enfrenta a una crisis de 

representación y en la que el individuo busca más su espacio propio y el 

reconocimiento individual.  

 

Así mismo, la falta de límites claros más allá de las reglas impuestas por los medios 

electrónicos o plataformas usadas para la comunicación. Por ejemplo 140 

caracteres que se pueden usar en twitter o los mensajes de texto de los celulares, 

así como los demás medios tienen sus propias reglas. Si bien existe una libertad de 

opinión se puede afirmar que esta es limita pues los comentarios que los usuarios 

de los portales web de los diferentes medios son filtrados por leguaje ofensivo o 

extensión. 

 

Sin embargo redes de blog o micro-blog no tienen este tipo de censuras lo que le 

da al usuario una sensación de libertad absoluta sin tener repercusiones. Una 

prueba de este fenómeno es la alta cantidad de falsas informaciones que circulan 

por la red especialmente entorno a la muerte de personalidades. No hay que dejar 

de lado las incitaciones a la violencia o actos violentos. 

 

La falta de límites claros en las web 2.0 se debe a su falta de espacio y tiempo 

definido. La posibilidad de la comunicación inmediata rompe el esquema tradicional 

en el que la información se buscaba, se analizaba y se producía una noticia. Los 

profesionales se encargaban de efectuar esta actividad mientras que en la 

actualidad cualquiera desde sus dispositivos electrónicos tienen esta capacidad de 

manera inmediata.  
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Así como la producción de información es abundante y fluida la recepción también 

tiene altos niveles en términos de cantidad lo que no le permite a dichos receptores 

analizar la información. Desde esa perspectiva, en el cuanto a la participación se 

puede afirmar que la condición planteada por Sartori en el sentido de una 

democracia participativa es importante que los públicos estén bien informados de lo 

contrario serian movilizaciones desde algún sector en particular. 

 

Del mismo modo, la falta de un espacio geográfico definido permite un intercambio 

más fuerte de visiones del mundo, los ciudadanos de algún Estado pueden ver 

formas de participación o de organización social que son trasmitidas de manera 

instantánea a las personas que están en dicho Estado.  

 

Si se entiende entonces que las TIC no tienen límites establecidos en cuanto a la 

responsabilidad de las personas que proveen información y opiniones, como 

tampoco límites geográficos y temporales para la información que permite 

inmediatez sin confirmación pone en riesgo una participación real. 

 

Por participación real se quiere enmarcar en el concepto de la importancia de la 

información y la voluntad para no caer en la movilización desde algún sector de la 

sociedad. Desde esa óptica se puede afirmar que si bien las TIC permiten una 

participación voluntaria habrá que cuestionarse por la calidad de la información que 

recibe el público para encaminar su accionar político. 

 

Así mismo este escrito solo plantea unos puntos iniciales de las razones por las 

cuales las TIC se ha convertido en un espacio donde la participación política ha 

tomado una importancia tal que han comenzado aparecer términos como 

democracia 2.0 o e-democracia entre otras.  
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6.3.2. Cultura Política 

 

La cultura Política como teoría dentro de la ciencia política, nace con la obra The 

Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations de los politólogos 

Gabriel Almond y Sidney Verba en 1963. Desde entonces, el interés por el estudio 

y la investigación en la cultura política se ha hecho cada vez más popular. Desde 

su inicio se ha reconceptualizado de pasar de cultura cívica (de acuerdo a su 

traducción) a ser entendida como cultura política. El cambio obedece a que no todos 

los sistemas y regímenes son iguales, algunos pueden ser democráticos, otros no, 

y son las características de cada sistema en particular, las que hace que una 

sociedad posea ciertas características reflejadas en valores y actitudes frente al 

sistema político correspondiente. 

 

El mismo Gabriel Almond como compilador y editor del texto “Comparative Politics 

Today a Wolrd View” ha hecho un trabajo de profundización junto a Bingham Powell 

en la cultura política y los procesos de socialización política particularmente, puesto 

que el proceso de socialización muestra de manera más clara, como es que los 

individuos construyen toda esta serie de valores y actitudes frente al determinado 

régimen político que se esté estudiando, es así como Almond y Powell definen 

aspectos claves para tener en cuenta en el estudio de cultura política. 

 

Tabla 2: Aspectos de la Cultura Política 

Aspectos de la Cultura 

Política 

Ejemplos 

 

Sistema 

Orgullo en la nación 

Identidad nacional 

Legitimidad del Gobierno 

 

Procesos 

Roles de los ciudadanos 

Percepción de derechos políticos 
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Políticas 

Roles del Gobierno 

Políticas gubernamentales 

prioritarias 

Cuadro tomado de: Comparative Politics Today a World View, traducción propia 

 

De acuerdo a Almond y Powell, lo importante es entender dentro de la cultura 

política de una sociedad es el nivel del sistema como el marco que rige a la sociedad 

y como esta se desenvuelve dentro de este esquema, que finalmente dan garantía 

de estabilidad o no del régimen. Otro punto son los procesos, estos entendidos 

como dinámicas en las que se ha desarrollado la sociedad, es en este nivel en el 

que los ciudadanos entraran a desenvolverse frente a las instituciones y el rol que 

ejercen de acuerdo a la actitud que tome. El tercer nivel que exponen es el de las 

Políticas, en este se busca apreciar el modo en que el gobierno asiste y se relaciona 

con la sociedad.  

 

Para Almond y Powell, los procesos de socialización van a construir dentro de los 

sujetos una estructura de valores, creencias y actitudes, y estas se dan a través de 

la “agencias de socialización política” (Almond & Powell, 2006), que van 

acondicionando las creencias y actitudes que se verán reflejadas en los sujetos 

como colectivo cuando estos entran a asumir su rol de ciudadanos. Las agencias 

de socialización de acuerdo a Almond y Powell son: La familia; que dentro de una 

relación directa y constante, entran a dar las primeras interacciones de autoridad y 

de reglas en las que el individuo empieza a apropiar , estas reglas y normas 

dependen del lugar de origen de los integrantes de la familia, etnia, religión , clase 

y hasta aspiración económica (Almond & Powell, 2006, p. 53), la segunda es la 

escuela o colegio, en donde los niños y adolescentes adquieren el conocimiento 

sobre las instituciones políticas y así van creando una identidad frente al país que 

habitan, las reglas políticas, normas de convivencia ciudadana etc. (Almond & 

Powell, 2006, pp. 53-54), la tercera agencia son las instituciones religiosas que 

condicionan los valores morales y de esta manera genera criterios frente a 
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determinadas situaciones y realidades sociales. Almond y Powell destacan los 

grupos de presión, quienes van formando actitudes y creando redes entre distintas 

instancias de la sociedad (Almond & Powell, 2006, p. 55), los medios de 

comunicación son agencias de socialización en cuanto a la emisión constante, 

continua e ininterrumpida de información, en circunstancias imprevistas genera 

movilizaciones y procesos en cadena en donde son decisivos el rol activo que puede 

llegar a tomar un ciudadano (Almond & Powell, 2006, p. 56), también se destacan, 

los grupos de interés, los partidos políticos y el contacto directo con las estructuras 

gubernamentales. 
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7. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación, cómo ya se ha establecido al inicio de este trabajo, busca 

responder a la pregunta sobre ¿Cómo medir el alcance de las funciones que los 

partidos políticos desarrollan a través de las redes sociales? 

 

Teniendo en cuenta que los estudios entorno a la relación entre redes sociales y 

partidos políticos ha girado, principalmente, en torno al marketing electoral, y el 

contexto de la web 2.0 ha transformado la relación entre las personas y la sociedad; 

son escasos los recursos existentes que desarrollen no solo la relación existente 

entre las funciones de los partidos políticos en las redes sociales, y de herramientas 

analíticas que permitan hondar sobre este tema que cobra más vigencia en tanto 

las redes sociales se han convertido en un espacio que le da voz a todo aquel que 

participe dentro de estas.  

 

En consecuencia, que esta investigación, posee un enfoque metodológico 

descriptivo y su alcance es de tipo exploratorio, ya que busca abrir el espacio a 

nuevas perspectivas sobre el rol de los partidos políticos en el contexto de las redes 

sociales y trascender más allá de las fases electorales, demostrando así la 

importancia que tiene el espacio de la tecnología en la construcción social y política 

de las sociedades en el mundo.  

 

En este sentido, Hernández Sampieri et al. (2010), establecen que el valor de este 

tipo de investigaciones está en 

 

familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 
completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, 
identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 
investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados (p. 79). 
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Así, la propuesta que se desarrolla, busca precisamente generar insumos para 

nuevos proyectos de investigación entre partidos políticos, sus funciones y las redes 

sociales. En este sentido, se busca mostrar la utilidad de las redes sociales para el 

cumplimiento de funciones de los partidos políticos; de ahí que se haya creado un 

instrumento a través de un diseño correlacional que tome en cuenta las dos 

categorías que se han determinado para este estudio: Partidos Políticos y Web 2.0; 

de cada categoría se desprenden dos dimensiones. 

 

Para este estudio se tomó la Web 2.0 como variable independiente dado que está 

presenta unas características específicas que no se modifican y que deben ser 

utilizadas por los partidos políticos para el ejercicio de sus funciones, 

específicamente, la arquitectura de la participación y los servicios de redes sociales. 

En este sentido, los partidos políticos se determinan como la variable dependiente.  

 

De manera que, las funciones de los partidos políticos se establecen variables 

intermedias sirviendo de puente entre el diseño de variables empíricas, cuyas 

características están relacionadas con la categoría Web 2.0, y el diseño de 

indicadores de medición. (ver anexo 1) 

 

7.1 INDICADORES 

 

A partir del desarrollo de las categorías en sus dimensiones, variables intermedias 

y empíricas se diseñaron los siguientes indicadores que responden a dos tipos. Por 

una parte, indicadores específicos, y por la otra, un indicador transversal. 

 

7.1.1 Indicadores específicos 

 Número de contenido por tema coyuntural: Cantidad de publicaciones 

diferenciadas por temas coyunturales. 

 Estandarización de respuestas por temas coyunturales: Categorización de 

respuestas por temas por temas de coyunturales. 
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 Estandarización de respuestas por temas ideológicos: Categorización de 

respuestas por temas por temas de ideológicos. 

 Número de respuestas a convocatoria propositivas: Cantidad de perfiles que 

responden a la convocatoria propositivas 

 Número de respuestas a convocatoria manifestaciones: Cantidad de perfiles 

que responden a la convocatoria manifestaciones 

 Estandarización por oposiciones: Categorización de respuestas por temas 

por controversias 

 Número de productos sobre control político: Cantidad de publicaciones de 

control político. 

 Estandarización de respuestas por temas de control político: Categorización 

de respuestas por temas de Control Político. 

 Respuestas a la convocatoria de líderes: Cantidad de perfiles que responden 

a la convocatoria de líderes. 

 

Así mismo, se diseñaron cuatro coeficientes para medir el impacto de las 

publicaciones: coeficiente de impacto coyuntural, coeficiente de impacto ideológico, 

coeficiente de impacto rendición de cuentas y coeficiente de impacto control político. 

 

La herramienta matemática planteada tiene como base la definición de numérica 

desempleo que responde a la formula al número de desempleados sobre la 

población económica mente activa multiplicado por 100. De este indicador, al no 

buscar porcentajes se invirtió para que el denominador fuera el total del universo y 

así se fuera deviniendo entre un mayor número a medida que  el impacto fuera 

mayor.   

 

En esa vía de pensamiento es necesario tener en cuenta qué el coeficiente de 

impacto a pesar de ser diferentes responden a la misma operacionalidad 

matemática definida de la siguiente manera. 
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2 3 1

 

En dicha ecuación C representa el coeficiente, P el total de perfiles en la red social 

del partido. Por su parte F es el número de veces que un contenido ha sido marcado 

como favorito,  el número de veces que el contenido fue compartido por miembros 

de la red social de la organización y  el número de veces que el contenido fue 

compartido por nodos no vinculados al perfil del partido dentro de la red social. 

 

En dicho coeficiente se hace necesario precisar lo siguiente: el número de veces 

compartido por un nodo vinculado será multiplicado por dos al considerar que 

merece un mayor puntaje pues el contenido será visible para otros nodos no 

vinculados con la red del partido. También, el número de veces que un nodo no 

conectado a la red comparta el contenido será multiplicado por tres al reconocer el 

alcance que tiene el contenido es mayor al enlazar nodos lejanos con la del partido. 

Finalmente se suma uno al divisor para evitar así caer en la indeterminación cuando 

el contenido no ha sido marcado favorito ni compartido.  

 

De ese modo, el coeficiente tendrá como número máximo la cantidad de perfiles 

vínculos a la red social del partido mostrando el más bajo impacto entre más lejos 

este de cero. Por el contrario, entre más cercano a cero se dé el coeficiente mayor 

impacto habrá tenido el contenido temático. 

 

7.1.2 Indicador transversal 

 Número de perfiles adscritos a la red social del partido político: Cantidad de 

perfiles vinculados a la red social del partido político 

 

 

 

 

 



57 
 

8. PARTIDOS POLÍTICOS Y REDES SOCIALES EN COLOMBIA 

 

En el siguiente apartado se analizan el comportamiento en redes sociales de los 

partidos políticos colombianos. En ese sentido los partidos analizados serán vistos 

a la luz de tres redes sociales gracias a que son las de mayor influencia en país. 

Por una parte tendremos su presencia en Facebook dado que es la red social de 

mayor penetración en Colombia pues, según cifras del Ministerio de Tecnologías 

para la información y la Comunicación [MINTIC] (2015) en el país existen 24 

millones de personas con perfil en la misma. Según este mismo estudio el 50% de 

los perfiles pertenecen a hombres y el 50% a mujeres. Además, el mayor porcentaje 

generacional corresponde a las personas entre 18 y 24 años con un 32.05%. 

 

De igual manera, se analizará la red de microblogging Twitter en la que, según las 

mismas cifras, 5.4 millones de colombianos tienen una cuenta siendo la segunda de 

mayor penetración. En un tercer lugar se analiza YouTube por ser transversal a los 

diferentes partidos políticos. A su vez, se analiza la página web del partido.  

 

Tras una presentación individual de cada partido se presentan las conclusiones de 

la revisión. Para este trabajo se revisaron las páginas web de los partidos 

tradicionales en Colombia, Liberal y Conservador; también el Partido Alianza Verde 

al ser el de mayor crecimiento en Facebook, y el partido Centro Democrático como 

uno de los de más reciente aparición en la política nacional.  

 

8.1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

 

El Partido Liberal tiene página web y presencia en las tres redes sociales que aquí 

se analizan. Empezando por la el sitio web (http://partidoliberalcolombiano.info/) 

este muestra un menú al inicio de la página, seguido de una sección de noticias con 

las cinco publicaciones más recientes, bajo esto información para los candidatos, 

más abajo destacados, bajo estos la sección más noticias. Igual de bajo que la 
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sección más noticias están las redes sociales del partido solo por encima de la 

esquela con la información de contacto.  

 

Dentro del menú se encuentra un botón titulado ‘Partido Liberal’ en dónde se 

despliega una pestaña de tres columnas, con mucha información pues en esa solo 

pestaña viene información de quienes somos, nuestras bases y nuestros logros. 

Cada una de las anteriores sobrecargada de datos pero sin información ideológica 

clara, un acceso rápido a los estatutos o documentación liberal de formación 

ideológica. 

 

Las noticias del partido en página giran en torno a la actualidad del partido, 

proyectos de ley, candidatos, denuncias electorales. No obstante, la información en 

la sección principal de noticias data de octubre de 2015, más de 3 meses la 

información estancada con las implicaciones que eso tiene dentro del internet y la 

red más próxima. 

 

En cuanto interactividad la página ofrece muy pocos opciones, es más una página 

de consulta que una página pensada para la web 2.0. No existen blogs, foros, 

espacios de opinión de ningún tipo dentro de la página. En la parte superior derecha 

están los logos de las diferentes redes sociales que los llevan a cada una de ellas.  

 

En cuanto al Facebook del Partido Liberal (https://www.facebook.com/partidoliberal) 

este cuenta con 70.876 perfiles vinculados. La página de Facebook vincula esta con 

el sitio web del partido. Una de las cosas más importantes es que todo el contenido 

que genera es propio, no hay evidencia de compartidos dentro de la página de 

Facebook. El número de publicaciones promedio es uno por día y son más 

coyunturales o ideológicas que de control político. 

 

Cabe resaltar también que dentro del tema de las publicaciones, que estás muestran 

constantemente a figuras del partido ayudándoles a mantener su estatus social. Sin 
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embargo, niega la oportunidad de tener a nuevas caras y liderazgos dentro de la 

organización. Esta conducta en Facebook parece obedecer a una estrategia o una 

campaña donde lo importante es tener ideas propias de la colectividad bajo el 

hashtag o etiqueta ‘Ideas liberales’.  

 

Por su parte en el Twitter el Partido Liberal (https://twitter.com/Partidoliberal) cuenta 

con 49.823 perfiles vinculados. Los contenidos de esta red social son bastante 

parecidos a los del Facebook pero ajustándose a los 140 caracteres que permite 

esta red. Predominan los contenidos propios y algunos pocos elementos 

compartidos de los perfiles de los miembros de alto perfil de la organización.  

 

En cuanto a las respuestas si existe una diferencia sustancial en ambas redes 

sociales. Mientras en Facebook el debate es más abierto, claro, con ideas y, en 

especial, propositivo en Twitter las respuestas son agresivas. Cabe resaltar que en 

ambos casos no existió una respuesta del partido que articulara el interés con una 

posible respuesta desde lo institucional formal. En este perfil se están publicando al 

uno o dos trinos diarios, días que no se publica, como algunos pocos que pueden 

publicar más información. 

 

Finalmente, sobre el Partido Liberal, revisaremos YouTube 

(https://www.youtube.com/user/PLiberalColombia). En este canal la colectividad 

presenta videos que principalmente corren en dos líneas, lo electoral y lo ideológico. 

Los 722 suscriptores del canal como los demás usuarios de esta red tienen acceso 

a los videos de ambos. El más reciente fue publicado en noviembre de 2015. La 

cantidad de respuestas en esta red social es casi nula. 

 

8.2 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

 

La página web del Partido Conservador (http://www.partidoconservador.com/) tiene 

la misma base que la que se había analizado en el Partido Liberal. Un menú inicial, 
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seguido de una sección de noticias recientes, en la que solo aparece una deseando 

felices fiestas, posteriormente aspectos electorales y ayudas al candidato. Más 

abajo en la página principal se divide en tres columnas, así en la primera aparecen 

más noticias y fotos; en la segunda un video vinculado de YouTube, una 

presentación de las tarjetas electorales de 2015 y ‘Conservadores en Twitter, un 

espacio dónde se muestran los trinos compartidos por la cuenta del partido. 

Finalmente en la tercera columna las diferentes ofertas y servicios que tiene el 

partido en formación política, documentación, entre otros. En la última parte de la 

página principal encontramos grupos de bases y eventos.  

 

Esta página muestra un mayor interés por la formación política y por la ideología del 

partido al tener más presente este tipo de contenidos dentro de ella. Sin embargo, 

muestra la misma falencia de la página analizada anteriormente, no existe un foro, 

un blog, espacios de opinión o de colaboración. En cuanto la vinculación de la 

página a las redes sociales se observan los logos de las redes sociales en la parte 

superior derecha de la página y la sección ‘Conservadores en Twitter. Como en el 

caso anterior la página no está actualizada y el tráfico de información es muy bajo. 

 

En Facebook (https://www.facebook.com/soyconservador) la presencia es baja 

comparada con respecto al Partido Liberal, es de apenas 8.908. Dentro de la página 

es notorio que la generación de información es poca, a la fecha de la revisión la 

página no mostraba actualizaciones en más de 30 días. Antes de dicha publicación 

se puede ver una publicación cada 3 o 4 días que es poco comparado con los 

Liberales. Las publicaciones se enfocan a las actividades realizadas por el partido, 

no se articulan a una idea o estrategia. 

 

Por su parte, la cuenta de Twitter oficial del Partido Conservador 

(https://twitter.com/soyconservador) cuenta con 14.442 seguidores. Las 

publicaciones responden más al esquema de compartir las publicaciones de sus 

líderes que la generación de contenidos propios, razón por la cual se ve un mayor 
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número de respuestas dado que la gente tienen más a reaccionar frene a perfiles 

personales que frente a organizaciones. Publican uno o dos trinos diarios, aunque 

para el momento de la revisión existe una distancia de 17 días entre los dos últimos 

trinos. 

 

Terminando la revisión de este partido, el canal de YouTube 

(https://www.youtube.com/user/soyconservador) tiene 297 seguidores. El canal 

responde a dos tipos de publicaciones rendición de cuentas mostrando que ha 

hecho el partido y sus representantes en el órgano legislativo y un fuerte 

componente electoral. No se publica un video en esta red en los últimos tres meses. 

Anteriormente la actividad fue alta publicando información electoral.  

  

8.3 PARTIDO ALIANZA VERDE 

 

La página del Partido Alianza Verde (http://www.alianzaverde.org.co/) es 

visualmente más amigable que la de los dos partidos anteriores, al menos 

inicialmente pues tiene demasiada información organizada de manare vertical. Lo 

primero que se ve en la página en la esquina superior izquierda son los botones de 

acceso a las redes sociales del partido.  

 

Posteriormente una sección de noticias que no se encuentra actualizada al 

momento de la revisión. La página tiene más noticias, columnas de opinión, 

biografías de Senadores y Representantas a la Cámara, circulares del partido, un 

video de que significan los partidos verdes. En este caso si bien la diagramación de 

la página facilita la lectura, se corre el riesgo de infoxicar al lector de la página.  

 

Cabe resaltar que esta página es la única que muestra una interactividad en una 

sección que se llama “Muro Verde”, en una clara alusión al muro de Facebook en 

donde la gente puede publicar sus comentarios o solicitar servicios del partido 
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político. La página es bien estructurada pues es fácil acceder a la información del 

partido como historia, estatutos, presupuestos, entre otros.  

 

El Partido Alianza Verde (https://www.facebook.com/partidoverdecolombia) es el 

partido de mayor número de perfiles vinculados a su red con 539.875. En esta red 

social el partido maneja únicamente publicaciones propias, no comparte las de 

figuras y si las refiere hacen transición por la página web del partido. Existe mayor 

número de respuestas por publicación pero más allá de esto no existe una gran 

diferencia del uso de esta red por parte de esta organización que explique porqué 

es el de mayor crecimiento. Dentro de esta red la organización publica uno o dos 

contenidos por día. 

 

En Twitter (https://twitter.com/partidoverdecol) el partido tiene 87.179 seguidores, 

en esta red social el partido genera poco contenido propio, en su mayoría referente 

a eventos y reuniones sostenidas por líderes del partido. La mayoría de la 

información que circula por el perfil de la organización son retransmisiones de 

contenidos hechos por los líderes de la misma.  

 

Sí existe una diferencia del Partido Alianza Verde a los demás. En su canal de 

YouTube (https://www.youtube.com/user/PARTIDOVERDEOC/videos), que cuenta 

con 1.577 suscriptores la organización se dedica casi en exclusividad a la formación 

ideológica, algunos se entre mezclan con casos coyunturales, pero en síntesis son 

líderes del partido mostrando su posición ideológica sobre temas como paz, 

posconflicto, economía productiva, entre otros. También existe dentro del canal 

algunos videos de campaña electoral pero son los menos dentro del inventario de 

publicaciones realizadas. 
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8.4 CENTRO DEMOCRÁTICO 

 

El sitio web del Centro Democrático (http://www.centrodemocratico.com/) cuenta 

con una organización más estructurada. Un Menú inicial, sección de noticias 

actuales como en las demás. La diferencia sustancial es que en un segundo espacio 

la página pone en la izquierda otras noticas, en el centro los comunicados y en la 

derecha el twitter. Debajo de esto noticias regionales y opinión de los líderes, para 

finalizar la página servicios del partido como el Foro ideológico, el periódico de la 

colectividad, información para candidatos, entre otras.  

 

Esta página, como todas las demás analizadas acá, goza de muy poca 

interactividad, es únicamente una página consultiva que no responde a las 

posibilidades de la web 2,0. Sin embargo es la única que se mantiene actualizada 

con información reciente y si se hace el seguimiento todos los días se publican dos 

noticias. Esto le da mayor valor a la red como se mostró anteriormente. 

 

Este partido también cuenta con perfiles en Facebook 

(https://www.facebook.com/CeDemocratico) y Twitter 

(https://twitter.com/CeDemocratico). En la primera, que cuenta con 215.489 perfiles 

vinculados, se enfoca en compartir opiniones de sus líderes por lo que la producción 

de contenido propio es poco. Sin embargo, el uso de esta estrategia muestra un 

mayor número de respuestas en esta red social. En el caso de la segunda red, con 

162.607 seguidores, responde a la misma dinámica de Facebook.  

 

En Youtube (www.youtube.com/user/CentroDemocraticotv) el partido cuenta con 

5.870 suscriptores, la gran mayoría de videos responden a cumplimiento de 

formación de opinión pública en temas de coyuntura. Así, lo que hace el partido es 

compartir sus actuaciones en el órgano legislativo o reproducir mensajes enviados 

por el líder máximo de esta colectividad el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. 
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8.5 ALGUNAS OBSERVACIONES FINALES 

 

Es claro que en Colombia los partidos políticos no toman con la seriedad que 

mereciesen las redes sociales para el cumplimiento de sus funciones. En cuanto a 

las páginas de estas organizaciones la calidad visual es baja en comparación con 

la de otros partidos fuera de Colombia. El nivel de interactividad es casi inexistente, 

de hecho ni siquiera en la sección contáctenos existe el espacio para escribirle a la 

organización haciendo que la comunicación, al menos por este medio, sea 

totalmente unidireccional. 

 

En cuanto a Facebook no se encuentran diferencia sustanciales. Existen dos 

tendencias, por una parte, el generar mucho contenido propio como es el caso de 

los liberales o la Alianza Verde; o compartir un mayor número de contenidos 

producidos por los líderes. Sin embargo, ninguno de estas dos estrategias responde 

al número de perfiles vinculados. En twitter a excepción del Liberal, los partidos se 

basan a compartir publicaciones de sus líderes convirtiéndose en una tribuna de 

formación de opinión pública sobre hechos coyunturales. 

 

En cuanto a YouTube, es la red social de menor incidencia pero donde los partidos 

más formación ideológica están emitiendo. Sin embargo es la red que menos se 

actualiza. 

 

Con esta visión en mente es posible asegurar sin temor a equivocarse que los 

partidos políticos en Colombia aún están lejos de aprovechar las oportunidades que 

las redes sociales brindan para el cumplimiento de sus funciones. Aun es una 

comunicación preferencialmente unidireccional diametralmente contrario a los 

principios de la web 2.0 
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9. ANÁLISIS 

 

9.1 ANÁLISIS CONCEPTUAL  

 

Todo proceso de fortalecimiento democrático debe pasar por los partidos políticos 

como las organizaciones encargadas de la mediación entre la ciudadanía y el 

Estado. Si bien el rasgo distintivo de estas organizaciones es la lucha por los votos 

en la contienda electoral, los mismos deben ejercer otro tipo de funciones sociales 

como organización política. Así se configura uno de los problemas en las 

conceptualizaciones estudiadas sobre el tema pues se centran en la descripción, en 

el qué y cómo son, dejando la prescripción de lado, el deber ser. 

 

Dicha situación es el resultado de una evolución histórica de los partidos en el que 

la lucha por los votos para acceder al poder se convirtió en el asunto más importante 

para ellos de manera casi exclusiva. En consecuencia los partidos políticos se 

transformaron en empresas electorales abandonado su razón de ser generando una 

profunda crisis de representatividad manifestada en la poca participación ciudadana 

en ellos y en la poca credibilidad como se demostró previamente al revisar las cifras 

de las encuestas de cultura política en Colombia y América Latina. 

 

Así, esta falencia en la conceptualización se pone de manifiesto en el 

establecimiento de las funciones que debe cumplir un partido político llevando a 

teóricos como Oñate o Bartoli a basar sus posturas en un análisis histórico de las 

funciones que han desempeñado los partidos a lo largo de su evolución histórica 

para determinarlas. Sin embargo, establecer las funciones prescriptivas de un 

partido político no es el asunto de esta investigación pero si representó un problema 

para la misma al considerar que el funcionamiento actual de estas organizaciones 

son la causa de ese descontento ciudadano desaprovechando el potencial de la 

web 2.0 y las redes sociales para acercar a la ciudadanía a estas organizaciones 

para hacer más efectiva la mediación entre esta y Estado. 
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Los partidos políticos en cuanto organizaciones son redes sociales entendidas 

como un grupo de nodos interconectados. Desde ese punto de vista la web 2.0 y en 

particular los servicios de redes sociales representan una gran oportunidad para los 

partidos políticos más allá de empresas electorales. Dicha oportunidad tiene su base 

en el principio de la web 2.0 como herramienta de generación de conocimiento 

colectivo de forma colaborativa y de acceso libre para los miembros de la red social 

virtual. 

 

En ese sentido, los partidos políticos haciendo buen uso de las nuevas herramientas 

puede volver a posicionarse como mediadores de la ciudadanía y el Estado en un 

mundo donde los individuos se ven más empoderados al sentir que tienen voz en el 

mundo virtual, que sus opiniones políticas son expresadas y tenidas en cuenta 

dentro del ‘Ágora virtual’ como lo denominaría Reig (2012). 

 

Este nuevo escenario a su vez representa una amenaza para los partidos políticos 

pues si no se adaptan de manera profunda a las nuevas posibilidades que brinda la 

web 2.0 su función dentro de la sociedad y en el funcionamiento democrático se 

verá remplazada por nuevas formas colectivas de participación y presión política 

como ya se ha visto en el mundo contemporáneo con grupos como los indignados, 

la marcha en rechazo de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, España, 

lograda con mensajes de texto (SMS); o la marcha ‘No más FARC’ del 4 de Febrero 

de 2008 que se convirtió en un hito de la movilización política a través de las redes 

sociales.  

 

Estos ejemplos de la amenaza de los partidos políticos por parte de las redes 

sociales tienen en común un sentido de ciudadanía fuera de la institucionalidad 

política formal. De este modo se configura entonces la falta representación de los 

partidos políticos en el mundo contemporáneo a causa de una falla de ejecución de 

las funciones sociales por parte de estos dado que no están canalizando ni 
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reduciendo los conflictos sociales como tampoco recolectando esos interés 

colectivos. Es tal el nivel de falta de ejecución de las funciones sociales que las 

movilizaciones sociales no están mediadas por los partidos políticos ni dentro ni 

fuera de la política formal. 

 

Se hace así necesario retomar la posición adoptada previamente sobre los partidos 

políticos como organizaciones únicamente con fines electorales. Esta realidad se 

da porque los partidos políticos se centraron únicamente en las funciones 

institucionales. Este viraje hacia el cumplimiento de unas funciones y no las otras 

es dado porque los líderes de este tipo de organizaciones son, en palabras de 

Panebianco, ‘arribistas’ que solo están allí por los incentivos selectivos que pueda 

brindar la organización como ser candidato en alguna elección o acceder a los 

puestos burocráticos. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario que se dé una transformación en los 

partidos políticos y las redes sociales son las herramientas que permiten que ese 

cambio se pueda realizar gracias a la interactividad y construcción colectiva que se 

puede dar por intermedio de estas. Es, principalmente, lo que se denomina 

‘arquitectura de la participación’ el pilar de esta transformación al enfocar que sean 

los mismos usuarios, en preferencia ‘creyentes’, quienes con su propia participación 

y cooperación dentro de la red del partido propinando la información para que 

colectivamente se mejoren las herramientas y ejercicio de las funciones sociales e 

institucionales de la organización.  

 

En consecuencia, las redes sociales se pueden convertir en la herramienta que den 

un giro a la imagen y credibilidad de los partidos políticos, ya que en términos de 

cultura política estos desempeñan en la sociedad la función de agencia de 

socialización política catalizando interés y demandas que fortalezcan la democracia 

y fomenten el mejoramiento del sistema político.  
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La catalización de intereses y demandas sociales las puede realizar el partido 

político gracias a la red social pues esta organización constituye un nodo dentro de 

la red que no solo brinda información sino que también recibe.  

 

En este mismo sentido, los partidos políticos pueden generar un cambio en la cultura 

política de los jóvenes al ser estos los de mayor presencia en las redes sociales y 

son ellos quienes están jalonando las transformaciones sociales impulsadas desde 

las TIC. Es lo que Prensky (2001) denomina nativos digitales a este grupo 

generacional que tienen como característica fundamental una manera diferente de 

procesar la información multimedia mientras desarrollan diferentes actividades de 

manera simultánea. 

 

9.2 EJERCICIO DE VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

 

9.2.1 Validación del coeficiente 

 

En el presente apartado se pondrá a prueba el coeficiente diseñado utilizándolo en 

tres ejemplos de tres redes sociales diferentes analizando comparativamente su 

utilidad para determinar el nivel de impacto, en tres las categorías determinadas, de 

las publicaciones en las redes sociales. Es necesario reiterar que el funcionamiento 

matemático de los coeficientes es el mismo, así probaremos el coeficiente de 

impacto ideológico en una publicación de este tipo, el coyuntural en el que le 

corresponde y el de control político con su par.  

 

Los últimos días de 2015 y primeros de 2016 la agenda informativa colombiana 

estuvo marcada por la venta de la empresa productora de energía ISAGEN, de la 

cual el Estado era el máximo accionista, a manos privadas. En ese sentido, los 

partidos de oposición como los de gobierno se manifestaron en favor o en contra de 

hecho.  
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En esa línea de ideas, el partido Cambio Radical, afiliado al gobierno, publicó en su 

perfil en Twitter "Con los recursos de la venta de ISAGEN tendremos una mejor 

infraestructura y se generará más empleo" como se muestra en la gráfica 4.  

 

Grafica 4: Trino Cambio Radical 

 

Fuente: https://twitter.com/PCambioRadical/status/688482592597897216 

 

Aplicando el coeficiente creado a esta publicación tendremos qué el número Perfiles 

vinculados a la red (P) es igual a 6.170, el número de marcaciones como favorito 

(F) es de 3, El de compartidos unidos a la red (Si) es de 5 y compartidos fuera de la 

red (So) es de cero. Quedando nuestra ecuación de la siguiente manera. 

 

	
6170

3 5 0 1
685.5 

 

Tras la operación nos da un coeficiente de 685.5, muy lejano a 0 y en consecuencia 

de muy poco impacto dentro de la red.  
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Por su parte, el partido de oposición Polo Democrático Alternativo publicó en la 

misma red social “La venta de Isagén es ilegal, inconveniente y contraria a los 

deseos del pueblo colombiano” (Gráfica 5). 

 

Gráfica 5: Trino Polo Democrático 

 

Fuente: https://twitter.com/PoloDemocratico/status/687258735828447232 

 

Aplicando el mismo principio que el anterior ejemplo la fórmula se configura como: 

 

	
88843

14 32 0 1
1890.2 

  

Para este caso el coeficiente nos muestra 1890.2 mostrando un menor impacto que 

el trino de Cambio Radical. Si bien la publicación del Polo Democrático Alternativo 

contó con un mayor número de marcas como favorito y compartido (retweets para 

esta red social) al contar con una mayor cantidad de perfiles vinculados fue menor 

su impacto al activar una menor cantidad de nodos en referencia al de Cambio 

Radical. 
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Por otra parte, el coeficiente ideológico será probado a través de la red social de 

video YouTube. Así, se mostrará la aplicabilidad del coeficiente a cualquier red 

social de la web 2.0 como ya se hizo en el ejemplo anterior con Twitter. Para ello se 

toma en cuenta el video titulado ‘Eres liberal y no lo sabías’ del cual se muestra una 

imagen en la gráfica 6. 

 

Grafica 6: Video del partido liberal  

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Lq7rpu8IuyI 

 

Para este caso tenemos que el video no fue compartido y tiene 10 marcaciones 

como favorito. En este caso la fórmula es la siguiente.  

	
722

10 0 0 1
65.6 
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Así, el coeficiente de impacto ideológico de esta publicación es de 65.6. El impacto 

dentro de la red es mayor, sin embargo la red es pequeña. En este punto es que 

toma una importancia sustancial el indicador transversal de número de seguidores 

pues podemos tener gran impacto en las redes pequeñas y poco en las de mayor 

tamaño haciendo necesario un cambio de estrategia de uso de redes sociales 

dentro de la organización. 

 

Finalmente, miremos el caso de Facebook. El partido Centro Democrático publicó 

en su página en esta red social el enlace para leer un comunicado sobre 

declaraciones del Ministro de Agricultura acerca de la Federación Nacional de 

Ganaderos y el Fondo Nacional del Ganado en las que dicha colectividad argumentó 

exceso de poder del gobierno frente a este gremio. (Gráfica 7) 

 

Para esta publicación tenemos un coeficiente dado por 

 

	
215441

651 2 263 3 18 1
175.02 

 

Esta publicación de control político tuvo un impacto de 175.02, el mejor de todos los 

resultados a excepción del de YouTube. De hecho, la utilidad de este coeficiente 

radica en la posibilidad de medir diferentes redes sociales y tipos de contenidos de 

manera igual haciendo más directa la comparación, en aras de hacer ajustes a las 

estrategias. Además, al vincular el número de perfiles enlazados a la red del partido 

el índice se actualiza permanentemente. 
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Grafica 7: Publicación en Facebook del Centro Democrático 

  

Fuente: https://www.facebook.com/CeDemocratico?fref=ts 

 

9.2.2 Validación de los indicadores 

 

• Número de contenido por tema coyuntural: Este indicador busca tener un 

conteo sobre el número de publicaciones por tema coyuntural en el que el partido 

tome posición. Se hace necesario este indicador porque el partido debe tener claro 

en que está participando y si está o no generando o articulándose con los temas 

nacionales para formar opinión pública y así buscar transformarla. 
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• Estandarización de respuestas por temas coyunturales: Este indicador busca 

establecer los temas coyunturales más importantes para los perfiles vinculados a la 

red del partido. Se establecerá si los temas que la opinión pública tiene priorizados 

en la agenda informativa son los mismos que el partido tiene. Así, se determinará si 

hay influencia del partido en la opinión pública junto con el coeficiente de impacto 

coyuntural y el número de contenido por tema coyuntural.  

 

• Estandarización de respuestas por temas ideológicos: Este indicador tiene 

como fin establecer si el mensaje ideológico emitido por el nodo ha tenido efecto o 

ha sido decodificado de manera correcta por otros nodos de la red. También permite 

determinar cuáles son los componentes ideológicos más importantes para los 

ciudadanos y profundizarlos para transformarlos en valores colectivos incluidos en 

la organización. 

 

• Número de respuestas a convocatoria propositivas: Este indicador busca 

establecer el número de personas que responden a una convocatoria de 

participación a los espacios de construcción colectiva. Ayuda a determinar el poder 

de movilización web y la eficacia del trabajo dentro de esta. 

 

• Número de respuestas a convocatoria manifestaciones: Al igual que el 

anterior busca establecer el número de personas que responden a una 

convocatoria, pero en este caso manifestar su posición ya sea en la web o en el 

espacio público. 

 

• Estandarización por oposiciones: Este indicador tiene como objetivo 

determinar cuáles son los temas que más causas oposición hacia la organización, 

logra inventariar las respuestas negativas hacia el partido. 
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• Número de productos sobre control político: Este indicador mide la cantidad 

de publicaciones de control político para determinar, en parte, el cumplimiento de la 

función de la organización. Al conocer la cantidad se puede establecer si se está 

haciendo y en qué magnitud 

 

• Estandarización de respuestas por temas de control político: Busca 

establecer cuáles son los temas en el que el partido debe centrar la atención para 

ejercer control político y si estos son acordes a las publicaciones que ha realizado 

el partido 

 

• Respuestas a la convocatoria de líderes: Este indicador pretende medir la 

respuesta a la convocatoria de líderes como parámetro para encontrar nuevos 

liderazgos y expandir la participación de los ciudadanos en la organización. 

 

• Número de perfiles adscritos a la red social del partido político: Toda red 

social debe propender por su crecimiento, entre mayor número de nodos 

conectados tenga y mayor información proporcione más alto será su valor. 

 

De este modo los indicadores aquí propuestos tienen esa doble función, los 

primeros se basan en la información para mejorar uno de los aspectos que hacen 

valiosa una red, mientras el trasversal observa el segundo ítem. 

 

9.3 ANÁLISIS DE LA HERRAMIENTA 

 

Elaborar una herramienta que permita medir el impacto de las redes sociales para 

el ejercicio de las funciones de los partidos políticos implica retos sustanciales al 

tener que suplir vacíos teóricos. En ese sentido este apartado tiene como objeto 

relacionar las variables intermedias con las variables empíricas y argumentar el 

diseño de los indicadores. 
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9.3.1 Formar, articular y canalizar opinión pública 

 

Esta variable al igual que todas las variables intermedias obedecen a la categoría 

partidos políticos. A su vez, en el diseño se buscó la relación más directa con la 

categoría independiente Web 2.0 y sus dimensiones.  

 

Entendiendo que esta variable tiene su enfoque en los contenidos que los partidos 

publican en sus redes sociales, se determinó la existencia de una pluralidad temas 

coyunturales en dichos contenidos haciendo necesario un ejercicio de 

diferenciación temática. Cada organización deberá jerarquizar los temas según sus 

intereses para prestarle mayor atención a los que resulten más relevantes para la 

misma sin dispersar la producción de contenidos en temas que no tienen la 

importancia indicada para el partido. Esto tiene como fin maximizar el impacto de 

los contenidos evitando caer en el exceso de información ‘infoxicando’ a los demás 

miembros de la red. 

 

Cada organización partidaria tienen unos intereses de largo aliento, intereses 

últimos, o de corto o mediano plazo para su subsistencia como lo afirma 

Panebianco. Así el partido político debe establecer sus prioridades informativas 

para la generación de los contendidos adaptándose a los cambios del ambiente y 

de la opinión pública. Los temas de mayor relevancia para la organización deben 

estar en primer lugar de su agenda para articularlos con la opinión pública logrando 

así visibilidad entre los electores. 

 

Como se afirmó anteriormente las redes sociales permiten interacción con otros 

nodos, de este modo se deben monitorear las respuestas para articular las 

opiniones de los otros miembros de la red a las del partido tomando en cuenta los 

fines de la organización en ese momento de tiempo. Sin embargo, el número de 

respuestas es un indicador en sí mismo puesto que los temas con mayor número 

de respuestas suponen un lugar de privilegio dentro de la agenda pública. 
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9.3.2 Transmitir determinados valores y conductas que estructuren las 

identidades políticas de la ciudadanía. 

 

Esta variable responde en forma similar a la anterior, sin embargo el cambio 

sustancial entre ambas es el contenido de las publicaciones. Si bien la anterior se 

basaba en temas coyunturales en este el contenido es de corte ideológico.  

 

Este es uno de los puntos de mayor trascendencia pues impacta directamente en la 

transformación de la cultura política y es, a su vez, uno de los mayores puntos de 

ejercido de poder pues, desde la teoría de Castells, pretende hacer cambios en el 

componente simbólico de los miembros de la red. Sin embargo, el determinar este 

cambio es un proceso de gran complejidad por lo que el indicador diseñado lo que 

pretende es ver el número de personas impactadas con el mensaje ideológico de la 

organización dentro de la red. 

 

9.3.3 Canalizar la pluralidad de interés de la sociedad o parte de ellos 

 

Este es uno de los puntos de mayor deficiencia de los partidos políticos y la causa 

de su poca legitimidad entre los ciudadanos pues como se demostró con las 

encuestas de cultura política la mayoría de personas mayores de 18 años no creen 

que sus intereses sean representados por estas organizaciones.  

 

Así, las redes sociales representan una oportunidad desaprovechada por los 

partidos pues sus miembros generan contenidos que muestran sus necesidades e 

interés como también las respuestas a los contenidos publicados por el partido 

generan el insumo para canalizarlos por intermedio de la política formal. Dentro del 

instrumento se considera que la acción a seguir es hacer seguimiento de las 

respuestas y estandarizarlas en los tópicos recurrentes para posteriormente hacer 

propuestas en pro de esos intereses bajo la óptica ideológica de la organización. 
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Haciendo también de estos intereses adaptaciones al ambiente ayudando a la 

subsistencia del partido.  

 

9.3.4 Transformar o concretar demandas públicas en medidas políticas que 

implantarán las instituciones 

 

La función que acá se analiza se relaciona íntimamente con la anterior pues el 

ejercicio de canalizar los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, en esta 

investigación se comprende que en esta función los partidos políticos, gracias a la 

arquitectura de la participación, transformen las realidades sociales por intermedio 

de la generación cooperativa de propuestas entre los políticos profesionales y la 

ciudadanía, particularmente los miembros de red. 

 

En ese sentido, las organizaciones deben tener un espacio de construcción 

colectiva de propuestas y realizar convocatorias para este trabajo adjuntando 

también un inventario de colaboradores que le den validez, frente a las instituciones 

públicas, generando mayor presión para transformar o concretar esas demandas en 

políticas públicas. En consecuencia el indicador para esta función será el número 

de personas que respondan a las convocatorias de construcción colaborativa. 

 

9.3.5 Movilizar la opinión pública, haciendo posible la participación política 

tanto institucional como extra-institucionalmente 

 

Esta variable pretende hacer presión social ante el proceso de toma de decisiones 

de organismos del Estado o instituciones privadas que afecten los intereses de la 

ciudadanía. En ese sentido, desde el partido se deberán generar convocatorias de 

participación política, ya sea formal, como la recolección de firmas; o informal, como 

el activismo digital para tener incidencia en dichas decisiones. 
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El indicador será el número de personas que respondan a la convocatoria de 

manifestación que genera el partido. 

 

9.3.6 Desmovilizar la sociedad civil políticamente activa moderando o 

restringiendo su participación al mínimo legal que el sistema permita 

limitando el conflicto 

 

En esta variable, por intermedio de la información que circula en ambos caminos en 

la red, el partido podrá obtener datos sobre las razones de la oposición y 

desacuerdos con miembros políticamente activos de la red social o de la ciudadanía 

en general para así tomar las acciones necesarias.  

 

Esta función puede ir en contravía de los principios de la web 2.0 al limitar la 

participación de algunos nodos dentro de la red. Sin embargo, toda la información 

que obtengan debe ser estandarizada para precisar los puntos clave y lanzar el 

contraataque de contendidos que haga cambiar de posición a los contradictores o 

que limiten el conflicto mostrando una posición más conciliadora.  

 

Dentro de este modelo de entendimiento no se recomienda eliminar o censurar 

perfiles dentro de la red pues se puede perder información valiosa para el partido. 

Se recomienda mantener todas las respuestas negativas visibles para 

estandarizarlas y sacar provecho de dicha información. El indicador para esta 

función es la estandarización de las respuestas por temas de contradicción. 

 

9.3.7 Integrar y legitimar el sistema político 

 

Una de las funciones más importantes de los partidos políticos es mantener la 

legitimidad del sistema político. Para ello se considera que una de las formas 

principales es la rendición de cuentas. La organización debe rendir cuentas a la 
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ciudadanía en su conjunto y en especial a sus militantes como también exigirle al 

gobierno que lo haga. 

 

La constante rendición de cuentas mantiene la legitimad del sistema político, sin 

embargo dentro de las redes sociales solo es posible la socialización de estas 

rendiciones de cuentas. En ese sentido solo se medirá el impacto de los contenidos 

relacionados con este tópico. 

 

9.3.8 Moderar las posiciones de la ciudadanía al canalizar el conflicto, la 

protesta y política institucionalmente 

 

Las sociedades viven permanentemente en conflicto dado que los diferentes grupos 

dentro de estas tienen intereses diferentes. Estos conflictos se pueden moderar por 

intermedio del control político pues cada grupo social puede determinar la situación 

e importancia de sus intereses dentro de la agenda política. Además el control 

político permite que los partidos cumplan su función como puente entre el Estado y 

la ciudadanía. 

 

De ese modo, es el partido, gracias a los insumos recolectados en las respuestas 

el que debe hacer dicho control apoyado en la ciudadanía. Los resultados de dicho 

control deben ser compartidos con los miembros de la red social para que moderen 

posturas y generen nuevas respuestas para buscar una sociedad más 

democratizada. De esta manera se deberán tener en cuenta las publicaciones 

entorno a control político emitidas por el nodo partido político y el impacto de las 

mismas, y a su vez el número de respuestas para estandarizarlas por tópicos y 

generar mayores controles en los puntos que mayor conflicto generan en la 

ciudadanía. 
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9.3.9 Reclutar a las elites dirigentes, seleccionar a los candidatos que se 

presentarán a elecciones y ocuparán cargos públicos y designar los cargos 

políticos en la administración. 

 

Esta función que se enmarca en la dimensión funciones institucionales será la única 

que se examina en este trabajo dado que permite su ejecución a través de las redes 

sociales. Las funciones adicionales no son motivo de estudio para este trabajo pues 

no son realizables en las redes sociales. Sin embargo, las acciones de campaña y 

lucha por los votos si tiene la posibilidad de desarrollarse en la web 2.0 pero ha sido 

el centro de las investigaciones en este tema y la razón de ser este estudio, abrir 

campo dentro de las funciones que no habían sido examinadas. 

 

Las redes sociales y la web 2.0 suponen la colaboración de todos los miembros y 

cada nodo tomará importancia según su participación en la misma. Esa misma idea 

se trae a los partidos políticos abriendo un espacio más democratizado en el que 

más personas que comparten los intereses del partido pueden ser partícipes en el 

escenario electoral y burocrático del que, tradicionalmente, han sido excluidos. Así 

mismo, las redes sociales permiten que nuevos líderes surjan y se transformen en 

políticos profesionales gracias a toda la información que producen y consumen 

dentro de la red transformado aspectos de la cultura política que incentiven la 

participación política. 

 

Sin embargo, la elección de estas personas hace parte de la organización interna 

que definen los partidos políticos para su funcionamiento. Desde esa perspectiva, 

se busca es incentivar la postulación de miembros de la red del partido político 

generando opciones de ingreso a la política profesional. En consecuencia la 

organización deberá hacer convocatorios y hacer seguimiento a las respuestas a 

estas. 

 



82 
 

9.3.10 Indicador transversal 

 

El desarrollo de este indicador busca llevar un seguimiento sobre el número de 

perfiles vinculados a la red social del partido. Existen dos propósitos para dicho 

seguimiento por una parte es importante propender el crecimiento de la red pues 

entre más nodos estén interconectados mayor será el valor de dicha red al poder 

compartir información con un mayor número de perfiles. 

 

Por otra parte, un mayor número de nodos interconectados hará que el partido 

político eleve su alcance dentro de la ciudadanía lo que facilitará, en el momento 

oportuno, su lucha por el electorado, hasta entonces la razón última de este tipo de 

organizaciones.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Finalmente se presentan las siguientes consideraciones a manera de conclusión. 

En primer lugar la relación entre redes sociales y las funciones de los partidos 

políticos, estudiada en el presente texto, muestra un marcado desinterés académico 

e investigativo. En consecuencia la información existente al respecto es escasa 

haciendo de este trabajo una investigación exploratoria con el alcance que esto 

implica. Por tanto, no se debe hondar en conclusiones deterministas y 

generalizadas. 

 

En ese mismo sentido, la revisión teórica muestra una excesiva concentración 

conceptual de los partidos políticos en su sentido electoral. La academia como 

agencia de socialización de la cultura política ha colaborado en el descredito de 

estas organizaciones al proponer mayoritariamente a los partidos como empresas 

electorales dejando de lado las otras funciones como movilización política, 

comunicación, articulación de interés, formación de liderazgos, entre otros; que 

también son importantes.  

 

De este modo, las conceptualizaciones que hace la academia de los partidos 

políticos son en su mayoría descriptivas y no prescriptiva. En consecuencia se 

analiza esta clase de organizaciones en su funcionamiento actual y no desde el 

deber ser de estas como articuladores de la democracia. 

 

Por su parte, se observa que los partidos políticos en Colombia aun no utilizan las 

redes sociales de manera eficiente sacando poco provecho de las posibilidades que 

estas brindan. Así, en el pasar de la última década los logros de los partidos en este 

campo son bastante limitados.  
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Dentro del estudio realizado en esta investigación se establece de manera 

preliminar que las funciones sociales de los partidos políticos se pueden desarrollar 

por medio de las redes sociales. Son estas funciones las menos ejecutadas por las 

organizaciones políticas haciendo de la web 2.0 un instrumento que posibilita una 

trasformación en la realidad partidaria y en el fortalecimiento democrático. 

 

Por su parte, dentro de las funciones institucionales dos se pueden ejecutar y una 

de ellas de manera parcial, la convocatoria de candidatos a elecciones y a cargos 

burocráticos. Esta ejecución parcial responde a que la organización interna de los 

partidos tiene mecanismos establecidos para tal efecto y las redes sociales aun no 

gozan de la credibilidad suficiente para ser herramientas válidas para este proceso.  

La otra función es sobre las campañas electorales, sin embargo es necesario 

recalcar que esta función no fue analizada en esta investigación al ser el objeto de 

estudio mayoritario en investigaciones que tienen como categorías de análisis 

Partidos Políticos y Redes Sociales. 

 

El cumplimiento de estas funciones a través de las redes sociales tiene como base 

la característica fundamental de la web 2.0, la arquitectura de la participación que 

tiene como base la construcción colaborativa de contenidos y la democratización de 

los mismos logrando una apropiación de las herramientas y organizaciones 

transformándolas para una mejor experiencia de los usuarios, en este caso 

ciudadanos en las redes sociales. 

 

Sin embargo, se hace necesario un mecanismo que permita medir el alcance de 

estas en aras del cumplimiento de las funciones sociales. En ese sentido dentro de 

la investigación se propone un coeficiente de impacto dentro de las redes al que se 

le realiza una prueba piloto que muestra su validez. Se hace importante hacer 

hincapié que este coeficiente es una propuesta inicial que deberá ser utilizado y 

enriquecido durante la evolución de los estudios en este campo. Los indicadores 
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que toma en cuenta este trabajo responden también a una propuesta que no está 

exenta de revisión.  

 

El resultado de este trabajo investigativo es una matriz de medición del impacto en 

redes sociales para el ejercicio de la funciones de los partidos políticos (tabla 3). 

Esta herramienta es un diseño inicial que deberá ser retroalimentado para mejorar 

su alcance y convertirlo en un elemento clave en la medición del ejercicio de las 

funciones de los partidos políticos en internet. 

 

Finalmente se recomienda que desde la academia se abra el espacio para el 

desarrollo de esta línea investigativa en procura de transformar la actualidad 

partidaria y la cultura política a través de insumos que sirvan para un mejor ejercicio 

de las funciones de los partidos políticos. 

 

Adicionalmente, considerar a los partidos políticos más allá de empresas captadoras 

de votos. Para ello es necesario realizar conceptualizaciones que jueguen de 

manera dual con lo descriptivo y lo prescriptivo, en últimas la substancia última de 

este trabajo. 
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Tabla 3 Propuesta de instrumento de medición 

 

 

 

 

Dimensión Variable Intermedia Variable Empírica Indicador Indicador trasversal

Temas de interés de 

coyuntura política del 

partido

Número de contenido por tema coyuntural
Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Impacto del contenido en la 

red
Coeficiente de impacto coyuntural

Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Respuestas coyunturales
Estandarización de respuestas  por temas 

coyunturales

Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Transmitir determinados 

valores y conductas que 

estructuren las identidades 

políticas de la ciudadanía.

Promoción ideológica Coeficiente de impacto ideológico
Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Canalizar la pluralidad de 

interés de la sociedad o parte 

de ellos.

Respuestas ideológicas
Estandarización de respuestas  por temas 

ideológicos

Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Transformar o concretar 

demandas públicas en medidas 

políticas que implantarán las 

instituciones.

Convocatorias propositivas
Número de respuestas a convocatoria 

propositivas

Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Movilizar la opinión pública, 

haciendo posible la 

participación política tanto 

institucional como extra‐

institucionalmente.

Convocatorias de 

manifestación

Número de respuestas a convocatoria 

manifestacion

Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Desmovilizar la sociedad civil 

políticamente activa 

moderando o restringiendo su 

participación al mínimo legal 

que el sistema permita 

limitando el conflicto.

Respuestas negativas Estandarización por oposiciones
Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Integrar y legitimar el sistema 

político
Rendición de cuentas

Coeficiente de impacto rendicion de 

cuentas

Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Numero de productos sobre control 

político

Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Coeficente de impacto control
Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Respuestas
Estandarización de respuestas por temas 

de control político

Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Funciones 

Instituciona

les

Reclutar a las elites dirigentes, 

seleccionar a los candidatos que 

se presentarán a elecciones y 

ocuparán cargos públicos y 

designar los cargos políticos en 

la administración.

Convocatorias de líderes Respuestas a la convocatoria de líderes
Número de perfiles adscritos a 

la red social del partido político

Formar, articular y canalizar 

opinión pública.

Control Política
Moderar las posiciones de la 

ciudadanía al canalizar el 

conflicto, la protesta y política 

institucionalmente

Funciones 

Sociales
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ANEXO 1 

 

 Tabla 4 Operacionalización de Conceptos  

 

 

  

Categorías centrales Dimensiones

Funciones sociales: Funciones desarrolladas por los partidos 

políticos con la ciudadanía en general en relación de ala 

actividad política. 

Funciones institucionales: Funciones desarrollados por los 

partidos entorno al gobierno y las instituciones formales

Arquitectura de Participación: contenidos generados 

mediante la colaboración entre usuarios y la producción por 

parte de estos

Redes Sociales: servicios web que permiten a los individuos 

construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con 

los que comparten una conexión y ver y recorrer su lista de 

conexiones y las realizadas por otros dentro del sistema. 

Partidos Políticos: Son organizaciones políticas cuyo 

rasgo distintivo es la lucha electoral.  Son 

analizados como actores unitarios con funciones 

específicas adicionales a la contienda electoral. 

Web 2.0 Plataforma tecnológica de comunicación 

basada en  la generación de contenidos por parte 

de los usuarios y de manera colaborativa, con 

acceso libre para  estos

Operacionalización de Conceptos
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